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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 10 de noviembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite, a nombre de la Delegación de Senadores 
participante, el informe de actividades durante la Tercera Reunión de la Comisión de Seguimiento 
Parlamentario del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, realizada los días 15 y 16 de octubre del año en 
curso, en Lima, Perú.  
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su participación en la III Reunión de la 
Comisión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, efectuada los días 
15 y 16 de octubre del año en curso, en Lima, Perú. 
 
Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral de Actividades, correspondiente a 2015. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil. 
 
2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I 
del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
4. De los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47 Bis 3, 
104 y 120 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

5. 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 proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I, IV y VII del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
6. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
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López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 
 

8. De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada año, como la 
“Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”. 
 
9. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia. 
 
10. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 
 
11. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 24 y 25 de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
15. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los 
Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de 
dos mil catorce. 
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2. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  
 
3. 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 reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 
127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar los alcances y temporalidades contenidos 
en el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
6. Siete, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo: 
a. Que exhorta a la gobernadora del estado de Sonora a informar si su antecesor pagó de manera 
oportuna la multa que le fue impuesta por la construcción ilegal de una presa en “Rancho Nuevo”, comunidad 
de Bananuchi, municipio de Arizpe, en ese estado. 
b. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la empresa Buenavista del 
Cobre, perteneciente al Grupo México; y sobre el estado que guaran los principales ríos del país por la 
contaminación de desechos sólidos industriales y de hidrocarburos. 
c. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a garantizar el derecho fundamental de dotar 
con agua de calidad a los habitantes de los municipios que comprenden la región de La Laguna. 
d. Que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Interamericana de 
Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos de América a enviar un reporte de la entrega y saldos por 
pagar en volúmenes de agua para los años 2010 a 2014. 
e. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones a fin de garantizar que la 
población de los municipios que atraviesa el Río Atoyac cuenten con agua libre de metales, contaminantes 
orgánicos volátiles o cualquier sustancia que ponga en riesgo la salud de las personas.  
f. Que exhorta al Ejecutivo Federal a dialogar con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua y lleguen a un acuerdo sobre la suscripción del contrato colectivo de trabajo. 
g. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los avances físicos y financieros 
del Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua, en el 
estado de Tabasco. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a 
fortalecer las acciones y programas que fomentan el deporte en las y los jóvenes. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar el 
resultado de la investigación sobre el varamiento de 21 delfines, 11 tortugas y 4 lobos marinos en el área de 
Protección de Flora y Fauna de Islas de Golfo en Sinaloa. 
 
3. De los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar 
sobre el estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en materia de mejora regulatoria. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta 
a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar programas de educación sexual en escuelas 
de nivel media superior. 
 

6. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobaci

ón del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos asignados para impulsar 

el sector económico primario y el desarrollo rural sustentable de San Luis Potosí. 
 
7. De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar el buen control de la diabetes en México. 
 
8. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a respetar la autonomía de las universidades e 
instituciones de educación superior a las que la ley otorga dicha autonomía y, en particular en lo que se refiere 
al proceso de designación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
9. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar 
programas que fomenten el hábito de la escritura y la lectura en la población mexicana. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se emite un mensaje de congratulación y parabienes a la Señora Bidhya Devi Bhandari por 
su elección para ser Presidenta de República Federal Democrática de Nepal. 
 
11. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de Persona Ilustres y al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a proponer, impulsar y emitir el decreto que declare como mujer ilustre a Sor Juana 

Inés de la Cruz y se confieran los homenajes en su honor en el Panteón Civil de Dolores. 
 
12. De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a promover la educación efectiva para el paciente que vive con cualquier tipo de diabetes, 
la capacitación como educadores en diabetes a los profesionales de la salud y la información clara al público 
en general acerca de su tratamiento y prevención. 
 
13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a implementar las 
medidas pertinentes ante la probabilidad de un aumento en las tasas de referencia de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a crear las condiciones para elaborar un informe sobre el uso de 
los biopolímeros y sustancias en México para intervenciones de alteraciones de la forma corporal.  
 
15. De las Senadoras Martha Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a que, previo a la promulgación de las recientes reformas 
constitucionales en materia político electoral, ejerza su derecho de veto. 
 

16. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las medidas y las 
acciones conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, como un proyecto 
para incentivar la economía de manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores, 
salvaguardando los derechos de estos últimos. 
 
17. De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a garantizar el acceso al tratamiento completo que permite el control óptimo de la 
diabetes tipo I, así como a modificar la norma oficial mexicana y las guías de práctica clínica para que se 
precisen las diferencias entre los tipos de diabetes. 
 
18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe sobre 
las acciones implementadas para fortalecer la competencia económica en el país. 
 
19. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio Ambiente; y del Campo del 
estado de Zacatecas, lleven a cabo las acciones pertinentes y necesarias que garanticen a toda la población 
un suministro de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable. 
 

20. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pú

blica de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2016, se designe mayor presupuesto a las y los pensionados, de acuerdo a la 
Ley del Seguro Social. 
 
21. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Daniel Ávila Ruiz, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un 
diagnóstico amplio con información objetiva y estadísticas recientes que permita generar de manera 
responsable y con soberana seriedad un diálogo informado sobre la marihuana. 
 
22. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo sobre la situación actual de las empresas productivas del Estado. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las medidas de seguridad y 
se proteja la integridad física de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 
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puedan llevar a cabo sus funciones de manera digna. 
 

24. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, 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, 

destine recursos suficientes a la zona industrial de San Luis Potosí a fin de que, en apego a los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidas en el programa para democratizar la productividad, se dé 
mantenimiento a su infraestructura. 
 
25. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil por el desastre minero ocurrido 
en el estado de Minas Gerais. 
 
26. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos; y de la Junta de Coordinación Política para que en este periodo de sesiones se dictamine la minuta 
de la Ley de Transición Energética. 
 
27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit a implementar acciones 
urgentes para atender y dar a conocer la información que se desprende del diagnóstico elaborado por la 
Organización Causa Común, así como fortalecer las instituciones policiales de las entidades, a fin de combatir 
el rezago señalado en este sector. 
 
28. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a crear un fondo para compensar la entrega de 
agua que el estado de Chihuahua hace a los Estados Unidos de América. 
 
29. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al Director Ejecutivo del Comité de Dirección de 
Pemex Exploración y Producción a remitir un informe sobre las acciones que han llevado a cabo para disminuir 
y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos Ku Maloop Zaap y Cantarell; así como de las medidas 
particulares que se han implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, derivados de los 
incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la producción de los hidrocarburos 
en los principales yacimientos del país. 
 
30. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinar acciones con los gobiernos de 
los estados y municipales para garantizar que la prestación de servicios durante el internado, servicio social y 
residencias médicas, los estudiantes de medicina cuenten con las garantías mínimas indispensables para 
realizar sus actividades. 
 
31. De los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas Romero, José 
María Martínez Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Martín Orozco Sandoval y Jorge Aréchiga Ávila, con 
punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Guadalajara, con 
motivo de su octogésimo aniversario. 
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32. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a investigar y deslindar responsabilidades por el 
adeudo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en ese estado a proveedores por el 
seguro de servicios médicos que brindan a los trabajadores del gobierno del propio estado. 
 
33. De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de adherir al Estado Mexicano a 
los compromisos tomados en la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y 
Defensa de la vida Tiquipaya-Bolivia. 
 
34. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo 
náutico en las islas del Golfo de California. 
 
35. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete y 
Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Quintana Roo a investigar la muerte, hasta el momento, de seis mujeres en el estado. 
 
36. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar que 
los municipios de alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que actualmente han 
ingresado proyectos para el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, en efecto hayan recibido 
las notificaciones pertinentes. 
 
37. De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a evaluar el proyecto del corredor Chapultepec. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Nacional del Libro. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
contra la Neumonía. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de Diabetes. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Diabetes. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional del Libro. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra la Neumonía. 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día 
Nacional del Libro. 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Cartero. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Diabetes. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 364 aniversario 
del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del 
Libro. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
contra la Obesidad. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y un minutos del 

día martes diez de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y seis 
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 cinco de noviembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, el Informe de su participación en el Primer 
Foro Parlamentario Italia-América Latina y Caribe, celebrado en Roma, Italia, del 5 al 7 de 
octubre de 2015.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo 
para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría 
de Turismo, con el Informe Final, así como los anexos correspondientes y el documento de 
posicionamiento institucional de diversas evaluaciones en la materia.- Se remitió copia a 
las Comisiones de Turismo y de Desarrollo Social. 
 

 La Presidencia emitió pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre el Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Las intervenciones sobre el tema que han sido 
registradas en el Orden del Día de la sesión, se insertarán en el Diario de los Debates. 
 

(Iniciativas) La Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
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disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación.- Se turnó a Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el Artículo Primero, que corresponde a 
las reformas a la Ley General de Salud; y a la Cámara de Diputados el Artículo Segundo, 
relativo a las reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. 
 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
 

 El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; adiciona la fracción VIII al artículo 2 y reforma 
el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y adiciona el inciso 37) al 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana 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 adiciona una fracción al artículo 22 Bis de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción V al artículo 8 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del 
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Jorge 
Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando 
Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores 
Fernando Herrera Ávila, Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, 
Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Búrquez Valenzuela y Juan 
Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, 
la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil 
catorce.- Quedó de primera lectura. 
 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo: 
 
1) De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de propaganda 
electoral. 
 
2) De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de equidad de 
género.  
 
3) De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones para uso 
social.  
 
Los tres dictámenes en sentido negativo fueron aprobados en votación económica. Se 
instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluidos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas 
públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.- Para presentar 
el dictamen intervino la Senadora Martha Elena García Gómez, por la comisión. En la 
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discusión, hizo uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar las acciones llevadas a cabo 
para determinar si existieron impactos a la flora y fauna existentes en el ecosistema 
aledaño al río Tonto, ubicado en la comunidad de las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz.- 
En la discusión, intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- En la presentación del dictamen intervino el Senador 
Eviel Pérez Magaña, por la comisión. En la discusión intervino el Senador Marco Antonio 
Blásquez Salinas del PT, quien presentó una propuesta de adición, la cual no se admitió a 
discusión. El proyecto de decreto, en los términos del dictamen, fue aprobado por 91 votos 
en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los  efectos de lo dispuesto por el artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman 
el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas.- Intervino el Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el 
dictamen por la comisión. El proyecto de decreto fue aprobado por 95 votos en pro. Se 
remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 
constitucional. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 5o. 
de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de contenido infantil.- Sin discusión, fue 
aprobado por 89 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de 
la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con 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.- El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que la discusión de este proyecto de decreto se realizó el 15 de diciembre de 2014, 
por lo que se procedió a su votación, en consecuencia fue aprobado por 87 votos en pro. Se 
remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Las Senadoras Martha Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, remitieron proposición 
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 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones 
presupuestales necesarias a la acción 448 del Ramo de Salud, relativo a las diversas 
acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, a fin de garantizar 
mayores recursos a los refugios y centros de atención externa.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 y 
se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para que el Senado de la República asuma el 
compromiso de iniciar los trabajos y realizar lo conducente a fin de lograr la certificación 
de este órgano legislativo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad 
laboral y no discriminación.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones 
necesarias para que el Estado Mexicano reconozca la competencia del Comité contra la 
Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de 
Gobernación instrumentar una estrategia de prevención y contención de linchamientos.- 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas 
en las entidades federativas a implementar y difundir una campaña de prevención, 
concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión 
en personas adultas mayores.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de 
la Peña Gómez, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
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consideren los recursos necesarios para garantizar la operación de la unidad de género del 
Senado de la República.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
diseñar y ejecutar campañas nacionales de sensibilización del cuidado del medio ambiente 
y programas eficaces y eficientes que mejoren la calidad del aire.- Se turnó a la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que propone la implementación de campañas de 
prevención y concientización sobre la necesidad de reducir la producción y consumo de 
bebidas en envases de plástico denominados PET; así como suprimir la adquisición y 
suministro de agua purificada en presentaciones individuales envasadas en este tipo de 
material a las oficinas de esta honorable cámara legislativa.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos suficientes para 
la reconstrucción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la carretera número 57, 
en su tramo San Juan de Sabinas-Allende en el estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
que, en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas, implemente políticas 
públicas y programas sociales que tengan como objetivo fomentar el reciclaje y 
tratamiento integral de residuos sólidos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 
Pesca a actualizar de la Carta Nacional Pesquera, en la que se proceda a la sustitución de 
los bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas delimitadas geográficamente y 
se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja 
California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la 
captura de la conocida comúnmente como Almeja Generosa.- Se turnó a la Comisión de 
Pesca y Acuacultura. 
 
 

 De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos a los 
programas de Conservación de Infraestructura Carretera, Conservación y Estudios y 
Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y al Programa de Empleo 
Temporal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
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 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de 
recursos vastos y suficientes al Programa de Apoyo al Empleo, así como para la ejecución 
de los programas y acciones de la política laboral.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016, se incrementen los recursos presupuestales a las zonas 
metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, Piedras Negras, 
Nava y La Laguna.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos 
de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de 
grupos vulnerables.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández y 
Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, se destinen mayores recursos a la sociedad civil organizada.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino 
Campos, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer un 
auténtico programa de austeridad y disciplina en el gasto de los Poderes de la Unión para 
ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y dictaminación del 
Presupuesto de Egresos de 2016, se otorguen mayores recursos en términos reales al 
Programa de Coinversión Social para los Grupos Vulnerables.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
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 De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, 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 dictamen que realice 
sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple fortalecimiento 
presupuestal para la difusión de la importancia de la práctica deportiva para las personas 
con discapacidad, promueva el desarrollo y adecuación de centros deportivos y espacios 
para la práctica de deporte adaptado, así como la profesionalización y capacitación de 
deportistas y entrenadores de la modalidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, etiquete recursos para el 
puente “La Cruz”, en el municipio de La Cruz, en el estado de Chihuahua.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Maki Ortiz Domínguez, Fernando Mayans Canabal, 
Roberto Albores Gleason, Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Hilda Flores 
Escalera, Francisco López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romeo Lainas, María 
Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, Braulio Fernández Aguirre, Sonia Rocha 
Acosta y Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a incluir en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud la atención medica de la fibromialgia en los niveles I y II; y 
exhorta a la Cámara de Diputados a incluir una partida específica para la prevención, 
investigación, diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia en el Ramo 12 Salud.- Se turnó 
a la Comisión de Salud el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados el segundo. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno 
a llevar a cabo la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como 
la capacitación del personal de salud ante casos de esa naturaleza.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas 
preventivas necesarias a fin de salvaguardar la integridad física, así como bienes muebles 
e inmuebles de los habitantes de los fraccionamientos Vista del Campo y El Ébano, y de 
todos los colonos que radican en las inmediaciones del cerro de Santa Fe y la Barranca 
Santa Rita, delegación Cuajimalpa.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a implementar las acciones necesarias que contribuyan a erradicar la 
venta de árboles de navidad naturales que no cumplan con la regulación y normatividad 
aplicable.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar un 
informe sobre las acciones de restauración contempladas, los recursos destinados, 
licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en el marco del convenio de colaboración 
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que suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la restauración de 
la escultura ecuestre de Carlos IV de España “El Caballito”.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 
 

(Excitativa) La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, recibido el 25 de abril de 2014.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo.- 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 Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- 
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 Día Mundial de la Ciencia para La Paz y el 
Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con 
veintitrés minutos y citó a Sesión Solemne para la entrega de la Medalla Belisario 
Domínguez el próximo jueves doce de noviembre, a las once horas, en el recinto de 
Xicoténcatl No. 9, y a Sesión Ordinaria al término de la ceremonia en el mismo recinto. 
 

 Fin de la sesión. 
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/Q)1RE<GHITR:O DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
;:~'c:ELEIS~IDA EL OlA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

De conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento del Senado de la República, se 
presenta la siguiente relación: 

S{NADORFS ASl.$TEf4TES. CON FORME A LO DISfUESJO E·H lib ARÚCULO S I QEL REGLAMENTO¡ 
ACOSTA ISLAS ANASEL 
AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS 
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO 
ALCAIJ. RUIZ SlANCA 
ÁLVAREZ GARdA IVONNE UUANA 
AMADOR GAXIOLA DANIEL 
ARAUJO LAAA ANGáJCA 
AAÉOUGA ÁVILA JORGE 
ARRIOLA GORDILLO MÓNICA 
ÁVILA RUIZ DANIEl GABRIEL 
AY ALA ALMEIDA JOEL 
BARBOSA HUERTA MIGUEL 
BARRERA TAPIA MARÍA ELENA 
BARROSO AGRAMONT RJCARDO 
BAFm.EIT DIAz MANUEL 
BERJSTAIN NAVARRFTE LUZ MARÍA 
BLASQUEZ SAUNAS MARCO A. 
BURGOS GARdA ENRJQUE 
BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO 
CAI.OERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA 
CASIULAS ROMERO JESÚS 
CAVAZOS LERMA MANUEL 
CERVANTES ANDRADE RAÚL 
CHICO ~IERRERA HIGUEL ÁNGEL 
CORDERO ARROYO ERNESTO 
CORRAL JURADO JAVIER 
COTA JIHÉNEZ MANUEL HUMBERTO 
CUÉLLAR CISNEROS LORENA 
CUEVAS BARRÓN GABRJELA 
DÁVILA FERNÁNDEZ ADRJANA 
DE LA PEÑA C.ÓMEZ ANGÉUCA 
DELGADO CARRILLO MARJO 
DEMEDICIS HIDALGO FIDEL 
DIAz UZAMA ROSA ADRlANA 
DÍAZ SALAZAA MARÍA CRJS'IINA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU MARÍA HILARlA 
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO 
ESCUDERO MORALES PABLO 
FAYAD ~1ENESES OMAA 
FERNÁNDEZ FUENTES LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO JUAN ALEJANDRO 
FLORES ESCALERA HllOA ESTHELA 
FLORES RAMiREZ JUAN GEAAROO 
FLORES SÁNCHEZ MARGARITA 
GÁNDARA CAMOU ERNESTO 
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GARCÍA CABéZA OE VACA FRANCISCO 
GARdA GÓMEZ MARTHA ElENA 
GARZA GALVÁN SilVIA GUAOALUPE 
GASTÉI.UM BAJO DIVA 
GIL ZUARTH ROBERTO 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA 
GONZÁLEZ CANTO FÉUX 
GONZÁLEZ CUEVAS !SAlAS 
GRAQA GUZMÁN RAÚL 
GUERRA CASTTLLO MARCE.A 
GUEVARA ESPIN07.A ANA GA8RIELA 
HERMOSIUO Y Cl:LAOA VÍCTOR 
HERNÁNDEZ OERAS IS~1AEL 
HERNÁNOEZ LECONA US8ETH 
HERRERA ALE JUANA LETIQA 
HERRERA ANZALDO ANA UUA 
HERRERA ÁVILA FERNANDO 
!RIZAR LÓPEZ AARÓN 
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR 
LAVALLE MAURY >ORGE LUIS 
LÓPEZ BR!TO FRANCISCO S 
LOZANO ALARCÓN JAVIER 
MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO 
MARTÍNEZ MARTINEZ JOSÉ MARiA 
MAYANS CANABAL HUMBERTO DOMINGO 
MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO 
~1ENDOZA OiAz SONJA 
MENDOZA MENDOZA IRIS V!ANEY 
MERINO CAMPOS CARLOS MANUEL 
MERODIO REZA UUA GUADALUPE 
MONREAL ÁVILA DAVID 
MORÓN OROZCO RAÚL 
NEYRA CHÁVEZ ARMANDO 
ORIHUELA BARCENAS JOSÉ ASCENCIÓN 
OROZCD SANDOVAL MARTÍN 
ORTEGA MARTINEZ MARiA DEL PilAR 
ORm DOMÍNGUEZ MAl(! ESTHER 
ORm GONZÁLEZ GRACIELA 
PAOIERNA LUNA DOLORES 
PALAFOX GUllÉRREZ MARTHA 
PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO 
PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO 
PENCHYNA GRUB DA VIO 
PÉREZ MAGAÑA EVIel 
PINEDA GOCfU MA. DEl RocfO 
POZOS LANZ RAÚL AARÓN 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOÁO 
RÍOS OE lA MORA mEL SARAHÍ 
IÚOS PITER ARMANDO 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 
 

  

 
  

ROsi:EDO ABURTO ZOÉ 
R06LES MONTOYA 8ENJAMiN 
ROCHA ACOSTA SONIA 
ROJAS BEI\NÁNDEZ LAURA 
ROMERO CELIS MELY 
ROMERO DESOIAMPS CARLOS 
ROMERO HJCKS JUAN CARLOS 
ROMEI\0 LAINAS ADOLFO 
ROMO MEDINA MIGUEL 
ROSAS GONZÁLEZ OSCAR ROMÁN 
RUFFO APPEL ERNESTO 
SAL.AZAR FERNÁNDEZ LUIS f 
SALAZAI\ SOLORIO RAB!NDRANA11~ 
SALDAÑA PÉREZ LUCERO 
SALINAS SADA NINFA 
SÁNCHF.7. GARcfA GeRAROO 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS 
SANSORES SAN ROMÁN LAYDA 
TAGLE ~IAR-rtNEZ MARTHA ANGÉLICA 
TORRES GRACIANO FERNANDO 
TORRES PEIMSERT MARCELA 
VEGA CASILLAS SALVADOR 
Y\JNES LANDA HÉCfOF\ 
Y\JNES MÁRQUEZ FERNANDO 
YUNES ZORRILLA JOSf. 
ZAMORA JIMÉNEZ AR11JRO 

SENAD9SES OYE SE ENCUENTRAN EN LQS SUPUESJQS A OUE Sf REFIEREN pl.S FRACCIONES U A IV 
Dfly,UQILQ 61 DEL 8EGLAMEHTO: 
FERÑNDEZ AGUJF\RE BRAULIO MANUEL 
TEUO CRISTERNA ALEJANDRO 
TORRES CORZO TEÓFllO 

~::s:¡n5~/=~CARON su INASI$IENCIA¡ 

JUÁREZ OSNEROS RENÉ 
MAYANS CANASAL FERNANDO E. 
PRECIADO RDORiGUEZ JORGE LUIS 
P\JENTE SALAS CARLOS ALSERTO 

los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, ron el plazo establecido en el 
articulo 62 del Reglamento para remitir su lid . ud de jus Ión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite, a nombre de la Delegación de Senadores 
participante, el informe de actividades durante la Tercera Reunión de la Comisión de Seguimiento 
Parlamentario del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, realizada los días 15 y 16 de octubre del año 
en curso, en Lima, Perú.  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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l. lntroduccíón 

La Alianza del Pacífico es el proyecto de integración, articulación política y 
cooperación más profunda y significativa de los paises latinoamericanos 

durante la historia reciente. Desde la suscripción del Acuerdo Marco que le 

da origen, ha quedado de mamfíesto la ambiciosa naturaleza de este 
proyecto de regionalización para enfrentar la competencia y las nuevas 

dinámicas de los mercados mundiales, especificamente los de la región 

Asia-Pacifico. Tras la suscripción del Protocolo Comercial suscrito, el 6 de 
junio de 2012, se inicia un proceso de consoliclación de una zona de libre 

comercio que avanza progresivamente hacia un modelo sui generis que 

incorpora la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esta 

Alianza se conforma y se consolida como una pl ataforma de dialogo polftico 
y de cooperación, explorando rubros poco convencionales en acuerdos 

comerciales de esta naturaleza como el intercambiO cientlfico y educativo, la 

integración bursátil y la cooperación en materia consular, diplomática y 

turística. Chile, Colombia, México y Perú cuentan con afinidades polfticas 
notables y un peso económico cada vez mayor en el concierto económico 

regional y mundial. 

Como bloque, los cuatro paises miembros, conforman un mercado de 217 
millones de habitantes, que representan el 36% de América Latina y el 

Caribe (ALyC); la novena economia mundial con 568 mmdd de 

exportaciones (52% de ALyC) y atraen una Inversión Extranjera Directa de 

70 mmdd de lEO (44% de ALyC); con un turismo que recibe 39 millones de 
turistas (52% de ALyC) que representan ingresos por 25,425 mdd (40% de 

ALyC). 

Es importante mencionar, que a la fecha existen expectativas positivas a 
nivel mundial, que hoy dí a atraen el interés de 42 paises observadores. 
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El pasado 20 de julio de los corrientes, entró en vigor el Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico. y a poco más de cuatro al'\os de su conformación, 
este importante acuerdo de integración. ha logrado un reconocimiento 
global por su pragmatismo. sus logros tangibles y su enorme potencial. 

En el Senado de la República, hemos sido responsables en lo concerniente 
a las facultades constitucionales para el Control Parlamentario, 
particularmente en el analisis y evaluación de la polltica extenor. En 
consecuencia la ratificación de instrumentos internacionales. cargos 
diplomáticos y en general la activa diplomacia parla mentaría de las 
senadoras y senadores mexicanos. se ha realizado con la mayor 
responsabilidad. porque al interior del parlamento existe claridad sobre la 
imporlanoia de la politica exterior. como palanca de crecimiento y desarrollo 
de la economla nacional. 

En el caso particular de la Alianza del Pacifico. entendemos su Importancia 
y asumimos el compromiso suscrito en la reunión del 6 de mayo de 2013 en 
Bogotá. Colombia. en donde los Presidentes de los Congresos de 
Colombia, Roy Barreras. de Chile, Jorge Pizarro, y de Perú, Víctor Isla, asl 
como el vicepresidente del Senado Mexicano, el Senador José Rosas 
Aispuro, decidieron suscribir el Acuerdo de creación de una Comisión 
Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico, para dar seguimiento 
parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacifico 

En atención a lo anterior, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Polltica, se constituyó el 1 O de marzo del 2014 la Delegación Permanente 
del Senado de la República para formar parte de la Comisión de 
Seguimiento Pa~amentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, 
conformada por los senadores: Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Gabriela 
Cuevas Barrón, Mario Delgado Carñllo, Carlos Alberto Puente Salas y David 
Monreal Ávila. 
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Conforme a lo establecido en el numeral Tercero de dicho Acuerdo, se 
estableció que la Delegación tendrla la tarea de observar los siguientes 
lineamientos: Celebrar reuniones previas: definir responsabilidades y 
distribuir tareas entre los Senadores miembros de la Delegación; determinar 
formas para movilizar el apoyo a temas de importancia para México; 

observar de manera rigurosa las prácticas protocolarias de los parlamentos 
nacionales y asambleas parlamentarias en las que participe; conocer 
previamente las normas métodos de trabajo de las asambleas en las que se 
participe; mantener una participación institucional en los trabajos a 
desarrollar; consultar a los órganos de gobierno. antes de comprometer al 
Senado en las organización de reuniones internacionales en México; 
presentar al Pleno el informe correspondiente. en su caso, con propuestas 
legislativas para la instrumentación o concreción de los ccm promisos 
internacionales contraldos por el Senado. 

11. Agenda de Trabajo 

Dada la naturaleza de la Comisión de Seguimiento Parlamentario que tiene 
como objetivo primordial, examinar todos los aspectos relacionados con la 
institucionalidad jurídica para dar eficacia a las disposiciones del Acuerdo 
Marco, evaluar el grado de avance de los grupos técnicos y de las 
instancias encargadas de la ejecución e implementación de las políticas de 
integración, se acordó realizar la Tercera Reunión de la Comisión de 
Seguimiento Partamentario de la Alianza del Pacífico, que tuvo 
verificativo los dlas-15 y 16 de octubre de 2015, en la Sede del Congreso de 
la República del Perú, Lima, en la cual, México entregó la Presidencia Pro 
Témpore al Parlamento Peruano. 

En mi calidad de presidenta Pro Témpore de la Comisión Interparlamentaria 
me di a la tarea de involucrar de manera plena. a las Comtsiones y las 

Delegaciones de los cuatro países para generar una sinergia de trabajo 
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legislativo, que coadyuve en la concreción de los grandes objetivos de la 
Alianza del Pacifico y desarrollamos la tercera reunión de la comisión 
interparlamentaria en Lima. Perú bajo la siguiente agenda de trabajo: 

i ... i "" 
• o. ~ •• • ... ' . '" 
~2~ 
IU I'ÍJliUCA 

~.QVttoOfl tM'LI<Al !Jt !t<JUW'I. !I!O~MU.AIIt~1MJO 
t.¡ 1J tJt'OOI!( LA l.li».'U. Oh >.lit ~'<'0 -· .. --- ... ~ -··--·-----·-

IIISESIÓN 

COMISIÓN JNTERPARLAMENTARJA DE 
SEGUIMIENTO AL ACUERDO MARCO DE LA 

ALIANZA DEL PACiFICO 

FECHA 

LUGAR 

15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015 

CONGRESO DE LA REPÜBLICA DEL PERU 

LThiA, PERÚ 
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AGENDA 

l. DESPACHO 

Ingreso Oficio CSPAMAP.SRM .OF~s, remitida por la Presidenta Pro 'l'émpore de 

la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo de la Alianza del 

PAcllic:.o 2014-201.5. Sen. M tL de l Ro<~fo Pi.u(!da Goc.hi h~iendu e nt rega del A<!e rvn 

Documentarlo. 

11. ACTAS 

111. lNFORMF.S 

IV. PEDIDOS 

V. ORDEN DEL DÜ 

Jpt1l'f6 15 sh~ octubre d e 20 15 

> MECAN ISMOS PARA FORTALECER EL PROTOCOLO COMERCIAL Y EL PAPEL DE LAS 
PYMES. 
(n ::¡o - 13:30 h•s.) 

Orador Invitado 

Moderador 

Objetivo del debate 

Mini.a.1ra d e Conu·rcio Exterior y Turismo de la Rcpl1bliea d e Pcní 
Mag::di Silvo Vela•'de·ÁiwJJ·et ('' ) 

Scuadora Ma. del Rodo Pineda Guchi - MÉXICO 

Analizar meeanismos p<JJ'á eS'timular el comercio y la invt>rsión 
inll<'U'regionol déSde un.n per'Sp.eetiYilllXIrlamcntarin; cómo alcanzar 
1::~ plen;t movilidtld 1.-boml y el tr/m:>ito de personos-; mec:t~ni.smo¡¡ 
péll<l mejorore impu.lsar la ooopemción relativtt <"~ las PYMES. 

> MECAN ISMOS PARA EL FOR:l'ALECIMIE~TO DE LA ALIANZ.~ DEL PACfFJCO. 
NORMALIZACIÓN Y ESTANDAR.lZACIÓN. 
(ls :oo - 17:00 lu'$.) 

Orador Invitado 

Moderado• 

tnstituto Colombiano dt N011ltasTécnicas y Cettifie<~eión • 
ICONTEC, Olg• Luda Ortit Sier·ra 

SenadorJtmmy Chamorro Cruz - COLOMBIA 
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Objetivo del drbaLc Ev~tlunr criterios mínimo$ para N;:tablt'l"'r ostándares uonuativus 
intra· aliM.'li~ que fociliten PJ'Ocesos modélkos con mjras " lll: 
elaboración de le~isloci6n compatible y funcional en relación al 
Protocolo Adil-ioual al Acuerdo Manoo de la Alian·u del Pacífico. 

(Se SIJSpendf" IJJ s~sióo. Convocato•·ia ))31"(1 ser l'el)nud.ad<ll) ll.ls 9:0oam del vw:mes 16) 

Vitnt!"fj 16 de Ot;tvb r e d e j!(!l5 

> PANOR.~MA Y DESAFIOS MUND!M.ES. CRECIMIENTO ECONÓ~l!CO INTRA· 
A~IAN"l.-1 .. 

(09:00 - 11 :oo hn;.) 

Orador Invitad o 

Moderador 

Objetiro del debste 

EH.,., Vivi.:ana Caro 
Rep1-esen1:m te d el SIO~n el Pení 

Congresistli Victor Andnis Gru~i:l BeJaúnde - PF.RÚ 

Determinar mecanismo¡ que pmmue\'Sn t~l CJ"Pcimiento tcOnómico 
entrP. Jm; Paises Miembro en función a la situación )'/o de&3fios que 
p•"Psenta ltt econo min mundilll. 

> AGENDA EN ~IATERIA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE 
(u::w - 1.3:20 hnt) 

Orador Invitado 

Moderudor 

Objetivo del debate 

Ministro d e lt~ Producción, Piem Ghezri Solú; 
Miui:Stro del Ar:nbicul<', Ma.uud Pulsat· - Vida! 

Dipurudo Jorge Ulloo Aguillón - CRll.E 

Oeb:ttir la implementación de un rn.:1roo ra,.u lstorio, promotor y 
facilitador de los emp)'CJldimientos t n tUAttrin de inno\•-ación 
teenol6,ttica as-¡ Wtno las pOsibilidades do coopertK:ión eu el msr<:o 
de los divt>rsos foro~> parlamentarios internacionales. Del uúsmo 
modfl. en materia de protección al fMdio ambiente )' cambio 
climiítil'O, abordar mcdidáS para In prcservaciót~ del medio 
ambiente y prevconci6n sute desastres ua:turalr.o; (Fenómeno del 
Niñ()), as( oomo la oonveoiencia de establecer un mecanismo pal'a el 
intertatnbio de exf*rien<'jas )"' roejores pl'áctktts el\ ll."gislación 
a l'ubicuta.l. 
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111. Conclusiones 

los legisladores coincidimos que la plena vigencia del Acuerdo Marco, nos 
lleva en lo inmediato a seguir por esta ruta de importantes logros, y a una 
segunda etapa, concernrente a la aprobación de instrumentos 
internacionales de comercio y de cooperación, por lo que, este nuevo 
estadio reclama una mayor participación de los Poderes legislativos en los 
procesos de ratificación, y por ende, esta Comisión de Seguimiento 
Parlamentario, tiene la obligación de ser facilitador politice, y una plataforma 
de Información que permita unificar intereses y generar consenso y 
legitimidad al interior de nuestros respectivos Congresos. 

Si bien, reconocimos el esfuerzo que han hecho nuestros primeros 
mandatarios, a través de sus minrstenos y secretarias, desde el poder 
legislativo, decidimos asumir y respaldar con responsabilidad sus 
compromisos y acuerdos, y seguir trabajando para materializar este 
esfuerzo de integración regional, que es un ideal compartido por nuestros 
libertadores y gobernantes. que hoy di a trasciende los lazos de fraternidad y 

amistad, en esferas económicas, comerciales, de cooperación, de libre 
movilidad, de educación, en materia ambiental, de ciencia y tecnología, 
entre otras. 

los parlamentarios que participamos en esta tercera reunión, frente al doble 
reto, de trascender el viejo anhelo de la integración latinoamericana, y de 
consolidar un verdadero bloque regional, que nos permita diversificar 
nuestro comercio, mini m izar nuestra dependencia económica de los paises 
desarrollados, potenciar nuestras áreas estratégicas, multiplicar las 
oportunidades de crecimiento. elevar la calidad de vida de nuestras 
poblaciones y resolver nuestros problemas comunes, acordamos realizar la 
siguiente declaración: 
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DECLARACIÓN DE LA IU SESIÓN DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO A LA ALIANZA DEL PACiFICO 

LIMA- PERÚ. 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015 

REUNIDOS EN LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS 
OlAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015, LOS 
PARLAMENTARIOS DE CHILE, COLOMBIA, MÉXICO 
Y PERÚ SE DIERON CITA EN EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ PARA CELEBRAR LA 
TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
INTERPARLAMENTARIA DE SEGUIMIENTO A LA 
ALIANZA DEL PACIFICO, DESPU¡:S DE QUE DICHA 
COMISIÓN FUERA INSTALADA EN SANTIAGO DE 
CHILE EN El Af\jO 2013. 

LOS PARLAMENTARIOS DE LOS CUATRO PAISES 
DE LA ALIANZA DEL PACIFICO DECLARAN: 

QUE, ESTA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
PARLAMENTARIO HA DESARROLLADO LA ORDEN 
DEL OlA DE LA TERCERA SESIÓN EN FUNCIÓN A 
CUATRO PUNTOS DE AGENDA BASADOS EN 
MECANISMOS PARA FORTALECER El 
PROTOCOLO COMERCIAL Y El PAPEL DE LAS 
PYMES, HERRAMIENTAS PARA El 
FORTALECIMIEÑTO A TRAVÉS DE LA 
NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN EN El 
MARCO NORMATIVO, DESAFIOS PARA El 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO INTRA ALIANZA, ASI 
COMO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

QUE, CONSCIENTES QUE LAS MICRO, PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS DE LOS CUATRO PAISES 
MIEMBROS SON LAS QUf: REPRESENTAN EL 
MAYOR NÚMERO DE CONTRIBUCIONES AL PBI, 
ES NECESARIO PROMOVER SU PARTICIPACIÓN 
EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR. 

QUE, ES NECESARIO GENERAR UN MARCO 
NORMATIVO HOMOG~NEO ENTRE LOS PAISES 
MIEMBROS QUE PERMITA HACER FRENTE A LOS 
RETOS COMUNES COMO LA DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA, LA INSEGURIDAD CIUDADANA, LA 
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL 
DESAFÍO QUE TIENE LA HUMANIDAD CON El 
CAMBIO CLIMÁTICO, ENTRE OTROS. 

QUE, NOS COMPROMETEMOS A IMPULSAR 
MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN ENTRE LOS PARLAMENTOS PARA 
EVALUAR Y ANALIZAR LAS SIMILITUDES Y 
DIFERENCIAS DE SUS BASES NORMATIVAS A FIN 
DE DESARROLLAR UN ÁREA LEGISLATIVA QUE 
TRABAJE DE MANERA PARALELA A LOS AVANCES 
DE LOS PODERES EJECUTIVOS. 
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QUE, FRENTE A LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
Y A LOS CAMBIOS PERMANENTES POR LOS QUE 
ATRAVIESA EL MUNDO, SE HACE DE VITAL 
IMPORTANCIA DESARROLLAR ACCIONES QUE LE 
OTORGUEN MAYOR DINAMISMO AL TRABAJO 
QUE REALIZA LA COMISIÓN 
INTERPARLAMENTARIA, POR LO QUE LAS 
SESIONES DEBERÁN LLEVARSE A CABO CON 
MAYOR FRECUENCIA. 

QUE, CON EL ÁNIMO DE DAR CELERIDAD A LOS 
TRABAJOS AL INTERIOR DE CADA PARLAMENTO 
ES NECESARIO PROMOVER LA CREACIÓN DE LAS 
COMISIONES ESPECIALES DE SEGUIMIENTO 
PARLAMENTARIO A LA ALIANZA DEL PACIFICO. 

QUE, EL TRABAJO DE ESTA COMISIÓN DEBERÁ IR 
EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA 
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

LIMA, 16 DE OCTUBRE DE 2015 

DELEGACIÓN MEXICANA 

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
MARIO DELGADO CARRILLr.---:::?'Z;~~:¿:.,~"'/ 

PARTICIPANTES 

' 
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ANGELICA DEL ROSARIO A13i~IJZ) u~"'"''" 
JORGE ARÉCHIGA 

HECTOR LARIOS CóR[>jj"lJVJ~ 

BLANCA ALCALÁ RUIZ 

DELEGACIÓN CHILENA / 

IVAN FLORES GARCIA 1/ . 
DELEGACIÓN COLOMBIANA ~. (J" 
JIMMY CHAMORRO CRUZ . , 

DELEGACIÓN PERUANA #fk4 
OMAR CHE HADE MOYA ~Q 2~~ > 

VICTOR ANDRES GARCIA BELA N 

LUZ SALGADO RUBIANES 

DANIEL MORA ZEVALLO~=fj~=-

LUIS GALARRETAVELARDE 

LUCIANA LEÓN ROMERO 

MARTIN BELAÚNDE MOREYR>VY>/l<l.""" 
(' ) HABIENDO CONTADO ADEMÁS CON LA 

PARTICIPACION Y ASISTENCIA DE LOS SEiiiORES 
PARLAMENTARIOS JORGE ULLOA AGUILLÓN. FIDEL 
ESPINOZA SANDOVAL, NICOLÁS MONCKEBERG DIAZ. 
PEDRO ARAYA GUERRERO, VICTOIR PÉREZ VARELA, 
MARIO DELGADO CARRILLO, NA TALlE · CONDORI 
JAHUIRA, MARIANO PORTUGAL CATACORA . 

• 
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IV. Galería fotográfica 
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Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su participación en la III Reunión de 
la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, efectuada los 
días 15 y 16 de octubre del año en curso, en Lima, Perú. 

 
 

INFORME DE LA III REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA DE 
SEGUIMIENTO AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 
En octubre de 2015, con representación de mi grupo parlamentario, el 
Revolucionario Institucional, asistí como en mi calidad de Senadora de la República a 
la III reunión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico. 
La Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración y cooperación económico-

comercial, creado en abril de 2011; cuyo antecedente es el Arco del Pacífico Latinoamericano y aglutina las 
economías de Chile, Colombia, México y Perú.  
El comercio total de la Alianza del Pacífico equivale a poco más del 55% del de América Latina y el Caribe, por 
lo que la Alianza podría convertirse en el proceso más importante de integración económica en la región. La 
integración a la que aspiran los países miembros tiene fundamento en los siguientes objetivos: 

 Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar 
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y economía. 

 Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las economías de sus 
integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar  la desigualdad socioeconómica e  impulsar 
la inclusión social de sus habitantes. 

 Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y 
proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. 

Como parte de la Declaración Conjunta emanada tras la Reunión de los Presidentes de Parlamentos de la 
Alianza del Pacífico suscrita en Bogotá el 6 de mayo 2013, en que se acordó la conformación de una Comisión 
de Seguimiento parlamentario del Acuerdo de la Alianza del Pacífico.  
Esta Comisión de Seguimiento tiene el objetivo de examinar todos los aspectos relacionados con la 
institucionalidad jurídica establecida para dar eficacia a las disposiciones del Acuerdo Marco, así como el 
grado de avance del trabajo de los grupos encargados de la ejecución e implementación de las políticas de 
integración.  
Para ello,  los días 15 y 16 de octubre de 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú, la Tercera Reunión 
de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Esto a fin de 
cumplir con lo estipulado en el artículo de su Reglamento, el cual señala que “La Comisión se reunirá al menos 
dos veces al año, alternativamente en las sedes parlamentarias de los países miembros”. 
Durante la Tercera Sesión Interparlamentaria, a la cual tuve oportunidad de asistir,  se evaluaron los  criterios 
mínimos para establecer estándares normativos intra-alianza que faciliten modélicos con miras a la 
elaboración de legislación compatible y funcional en relación al Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico. Así como los mecanismos que promuevan económico entre los países miembros.   

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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DESARROLLO DE LAS REUNIONES 
MECANISMOS PARA FORTALECER EL PROTOCOLO COMERCIAL Y EL PAPEL DE LAS PYMES 
En esta conferencia, se destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas son las mayores generadores 
de empleo en los Estados Miembros de la Alianza del Pacífico. Con este acuerdo, se puede generar un alto 
potencial de crecimiento hacia fuera de los países de la Alianza, si se logra su participación en las cadenas 
globales de valor. 
Para poder lograr lo anterior, se tienen algunos retos: 1) homologar los sistemas de constitución de empresas, 
formalización y asistencia del Estado para impulsar el potencial de las PYMES, facilitando su creación y 
desarrollo; 2) Mostrar a las PYMES de la Alianza del Pacífico los sectores productivos que permiten un rápido 
acceso a las cadenas de valor globales; 3) homologar y desarrollar normas técnicas de productos y de servicios 
de la Alianza del Pacífico que permitan a las PYMES contar con bases para el desarrollo de su competitividad 
internacional; 4) desarrollar mecanismos financieros y no financieros que contribuyan a un rápido crecimiento 
y soporte del desarrollo empresarial.  
Las PYMES representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial en América latina. Estas 
empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías, capital humano, 
así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación 
y potencial de crecimiento. Con la aplicación de políticas coherentes y coordinadas, las PYMES podrían ser 
agentes del cambio estructural a través de su contribución al aumento de la productividad. Esto permitiría 
complementar las economías de escala, favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas.  
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PANORÁMA Y DESAFÍOS MUNDIALES. CRECIMIENTO ECONÓMICO INTRA-ALIANZA 
El objetivo de la exposición fue determinar mecanismos que promuevan el crecimiento económico entre los 
países miembros en función a la situación o desafíos que presenta la economía mundial.  
Para ello, la Representante del BID en el Perú, Elba Viviana Caro, señaló que la mayoría de las economías han 
mostrado un cambio hacia menores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), presentado una 
fuerte desaceleración en varias de las mayores economías emergentes, particularmente América Latina. 
Aunque la proyección base muestra una moderada recuperación en el crecimiento en 2015 y 2016 para casi 
todas las economías emergentes, existen significativos riesgos de una mayor desaceleración o de un periodo 
más prolongado   de débil crecimiento. Un menor crecimiento  generalizado en las economías emergentes, 
no sólo afectaría el crecimiento de países en desarrollo más pequeños y las economías de transición, sino que 
también podría descarrilar la frágil recuperación de las economías desarrolladas.  
Algunas de las variables que explican la desaceleración económica de la región es el comportamiento de la 
inversión. La caída de las tasas de inversión y la menor contribución de la formación bruta de capital al 
crecimiento son preocupantes. Para mitigar los riesgos y cumplir con los diversos desafíos de la economía 
global, es necesario fortalecer la coordinación y cooperación de políticas en el ámbito internacional.  
La Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración profundo que tiene la potencialidad de impulsar un mayor 
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías, ya que tiene la capacidad de convertirse en una 
plataforma de articulación política; de integración económica y comercial; y de proyección mundial.  
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AGENDA EN MATERIA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
El objetivo de esta exposición fue debatir sobre la implementación de un marco regulatorio, promotor y 
facilitador de los emprendimientos en materia de innovación tecnológica así como las posibilidades de 
cooperación en el marco de los diversos foros parlamentarios. 
El Ministro de la Producción del Perú, Piero Ghezzi, destacó que existen algunas líneas de acción que pueden 
ayudar el plan de Diversificación Productiva: 1) facilitar el surgimiento de nuevos motores de la economía; 2) 
desarrollar centros de innovación y transferencia tecnológica; 3) implementar la política nacional de 
innovación; 4) implementar política nacional de calidad; 5) desarrollar y promover modernos parques 
industriales; 6) reducir el costo de financiamiento de PYMES. 
Se destacó que la política nacional de innovación de Perú, ha buscado promover el surgimiento de nuevos 
emprendimientos que produzcan y comercialicen productos y servicios innovadores; además de buscar cerrar 
brechas de productividad en empresa existentes a través de la innovación y la transferencia tecnológica. El 
compromiso con la innovación también se ha reflejado en el incentivo tributario para los gastos en proyectos 
de I + D vinculados o no al giro de negocio, promoviendo de este modo la diversificación.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 
 

  

 
 

AGENDA 
 
I. DESPACHO 

-  Ingreso Carta Nº ….., remitida por la Presidenta Pro Témpore de la Comisión Interparlamentaria de 
Seguimiento al Acuerdo de la Alianza del Pacífico 2014-2015, Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 
haciendo entrega del Acervo Documentario. 

II. ACTAS 
III. INFORMES 
IV. PEDIDOS  
V. ORDEN DEL DÍA 
 
Jueves 15 de octubre 2015 

 MECANISMOS PARA FORTALECER EL PROTOCOLO COMERCIAL Y EL PAPEL DE LAS PYMES. (11:30 – 
13:30) 

 
Orador invitado: Embajador del Servicio Diplomático de la República del Perú. Javier Paulinich 
 
Moderador: Senadora Ma. Rocío Pineda Gochi – México 
 
Objetivo del Debate: Analizar mecanismos para estimular el comercio y la inversión intrarregional 

desde una perspectiva parlamentaria; cómo alcanzar la plena movilidad laboral y el tránsito de 
personas; mecanismos para mejorar e impulsar la cooperación relativa a las PYMES. 

 
 

 MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO. NORMALIZACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN. (15:00 – 17:00) 
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Orador invitado: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Olga Lucía 
Ortiz Sierra 

 
Moderador: Senador Jimmy Chamorro Cruz – Colombia 
 
Objetivo del debate: Evaluar criterios mínimos para establecer estándares normativos intra-

alianza que faciliten procesos modélicos con miras a la elaboración de legislación compatible y 
funcional en relación al Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

 
 

Viernes 16 de Octubre de 2015 
 PANORÁMA Y DESAFÍOS MUNDIALES. CRECIMIENTO ECONÓMICO INTRA-ALIANZA.     (09:00 – 11:00 

hrs.) 
 
Orador Invitado: Elba Viviana Caro. Representante del BID en el Perú 
 
Moderador: Congresista Víctor Andrés García Belaúnde – Perú 
 
Objetivo del debate: Determinar mecanismos que promuevan el crecimiento económico entre 

los Países Miembro en función a la situación y/o desafíos que presenta la economía mundial. 
 
 

 AGENDA EN MATERIA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE (11:20 – 
13:20 hrs.) 

 
Orador Invitado: Ministro de la Producción, Piero Ghezzi Solís; Ministro del Ambiente, Manuel 

Pulgar – Vidal 
 
Moderador: Diputado Jorge Ulloa Aguillón – Chile 
 
Objetivo del debate: Debatir la implementación de un marco regulatorio, promotor y facilitador 

de los emprendimientos en materia de innovación tecnológica así como las posibilidades de 
cooperación en el marco de los diversos foros parlamentarios internacionales. Del mismo modo, en 
materia de protección al medio ambiente y cambio climático, abordar medidas para la preservación 
del medio ambiente y prevención ante desastres naturales (Fenómeno del Niño), así como la 
convivencia de establecer un mecanismo para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en 
la legislación ambiental.  
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Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS. 

Pdnwt· Año de Ejlwcicio de la LXIII LegislatUJ·a del 
H. Congreso de la Unión 

Novíembre OS, 2015. 
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Presentación 
Al iniciar esta LXII I Legislatura del H. Congreso de la Unión del Senado de la República, en 
la Comisión de Recursos Hld r.iulicos, le estamos dando seguimiento a tos p royectos que se 
impulsaron desde la pasada LXII legislatura, esto en virtud de que por mandatos 
constitucional, el Senado de la República t iene una duración de 6 años, es decir, en este 
c.aso el t iempo que estaremos ejerciendo el cargo será el correspondiente a la LXII y fa 
LXIII Legislatura (del12 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2018). 

Por lo anterior. y con la intención de cont ar c.on un documento base que sirva de guia para 

emprender dfferentes acdones para este Primer Año Legislativo, de esta LXIII Legislatura, 
es que consideramos necesario en primer lugar referirnos un poco al tema de fondo que 
será materia de análisis de esta Comisión Ordinaria del Senado de la República. 

Oe manera particular, sobre la materia especifica que nos corresponde analizar en la 
Comisión. es Importante mencionar que se tiene la responsabilidad de atender todo lo 
relacionado a los Recursos Hídri cos e Hidráulicos en México. por ello es que también 
pretendemos conocer la situación real del acua en nuestro país, ya que es a partir de 
conocer datos precisos. es como podremos proponer acciones concretas para resolver las 
problemáticas que se nos planteen en dichas materias. 

En ese sentido, se puede mencionar que una forma de medir el impacto de las actividades 
humanas en los recursos hídrlcos es la denominada huella hidrica water footprint. la cual 
resulta d e sumar el agua que utiliza cada persona para sus diversas actividades y la que es 
necesaria ara producir los bienes y serv~ios que consume. 

Por lo antedor, e$ que se tiene que tomar en cuenta que los cuatro factores principales 
que determinan la huella hídrica de un país son: el nivel de consumo, el tipo de consumo 
(por ejemplo la cantidad de carne que consume cada persona), el clima y la eficiencia con 
laque se utiliza el agua. Por lo que, de acuerdo con este esquema, tenemos que cada ser 
humano utiJiza en promedio 1,24() m' de agua por año. 

Sin embargo, hay diferencias notables entre los países, como por ejemplo, en el caso de 
México la huella hidrica es de 1,441 m5 de agua por persona al año, m ientras que en 
países como Estados Unidos de América (el país con la huella híd rica más grande) se 
requieren 2 483 m', y en China (uno de los países con una huella hldrica má.s pequeña) 
702 m' de agua. 

De manera partia.~lar , el agua es un recurso natural que con el paso de los años se ha ido 
cada día aeotando, v lo que más preocupa es la velocidad con la que los reet~rsos aet~fferos 
se secan y se extlnguen, ya que por ejemplo en México, en los últimos 60 años. la 
disponibilidad del liqutdo por habitante se ha desplomado casi en un S.O%; detrás una serle 
de problemáticas que en el sector padeoe nuestro país, ya que tenemos una historia 
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recurrente respecto al mal uso. desperdicio, deficiente oe i neficaz regulación. corrupción 
los d~erentes nl~les de gobierno. abusos v una falta enorme sobre una cultura en el 
cuidado del agua. c.omo ltqu ido vitaJ para poder subsistir como humanidad. 

Nuestropais. de acuerdo con Información oficial posee apro<lmadamente el O.l%del total 
de agua dulce d isponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje Importante 
del territorio este catalo¡ado como zona semidesenlca; y donde además en promedio. las 
aguas superficiales y d el subsuelo dotan a nuestro país de 460,000 millones de metros 
cúbicos de lfquldo por año. 

Por lo anterior, y de acuerdo a cifras oficiales emitidas por la Comisión Nadonal d el Agua, 
en la Agenda del Agua 2030. tenemos que en la actualidad la demanda de agua fluctüa en 
tos 78.4 millones de metros cúbicos, la cual se satisface con agua proveniente de los ríos v 
de los acuíferos sobreexplotados. sin utilizar ninglin mecanismo de sustentabilidad, lo cual 
hace que en el mediano o largo plazo, el vital liquido emp iece a escasear. 

Una problemática adicional que impacta de manera notable sobre Jos rectJrsos hídricos 
disponibles en nuestro país, es la relativa a calidad de agua. va que aunque nuestro país 
cuenta con aproximadamente 511 sitios donde se evalú.a la calidad del agua a través de 
tndlcadores básicos como demanda bloquimlca de o<leeno (DQO) v sólidos suspendidos 
totales (SST), v estos se ubican en 97 cuencas (6.6% de las cuencas del país) v el 43% de 
ellos están conectados en las mismas cinco cuencas: l erma-Chapala, Balsas, Santiago. 
Pánuco v Grljalva.Vsumaclnta, lo real es que no se puede tener con ceneza resultados que 
nos permitan conduir que tenemos una buena calidad de agua en la mayor parte d el país. 

En ese mismo sentido, aunque fa mayoría de la población comprende en qué casos el agua 
es de mala calidad, existe la enorme dificultad de establecer con eficacia la forma en que 
se medirá dicha calidad, 

Otra problemát ica que incide de manera directa en l a mala calidad de1 agua, es la 
contaminación de las fuentes de acua, va que esta se orl¡¡ina de la inadecuada disposición 
de las aguas residuales v residuos sólidos. v esas descargas de ~euas residuales pueden 
tener un origen municipal, industrial, o d~ naturaleza muy variada~ lo cual hace que el 
sector hidrlco tenga problemas de muy diversa fndole; v en donde dicha problemática no 
sólo se resuelve de manera jurídica, sino que en muchos casos requieren de la voluntad de 
la población o de los funcionarios públicos que se estén encargando de echar a andar 
proyeaos de conservación, cuidado v preservación de Sos mantos acuíferos. Por ello1 la 
resolución de las diversas probtemáticas en la materia es de índole multisectoriat 
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Otro aspecto que en los últimos .años ha i ncidido de manera negativa en muchos lugares 
de nuestro terr~orlo es el relativo a lo. doler entes efectos del cambio climático que se han 
podido sent ir muy crudamente por diversos fenómenos meteorológicos atípicos en 
nuestro terr~orlo nacional. 

En ese sent ido, tenemos que tener claridad que en nuestro caso. en estos momentos 
M~xko es uno de los paises que ya tiene diversas afectaciones, pero va a tener muchas 
más en los años venideros, ya que con el aument o de la temperatura media y el creciente 
impacto de los de-sastres naturales hidrometeorológ:lc:os. tenemos que se darán con mayor 
frecuencia las i nundaciones provocadas por lluvias atípkas, o sequías muy prologadas que 
causen notabJes estragos en k>s diversos sectores de las act ividades productivas de 
nuestro país. 

Por lo q ue se verá notablemente alterando el cklo del agua, situación que inádirá de 
manera negativa en las d iversas actividades que de manera cot idiana se realizan en la 
ciudades. en la i ndustria y en el campo. 

Part.lcularmente, tenemos que tener en cuenta que los efectos del Cambio Climático han 
venido a modificar la disponibilid ad del agua, especialmente en los Estados del Norte del 
pais, mismos que de por sr van a verse afectados por la sequla. 

Oesde el Senado, v en estricto apego al cumplimiento de nuestras atribuciones 
const~ucionales y legales, pretendemos oontrlbulr a la consolidación de una ¡estlón 
responsable y radonal del agua en nuestro país, en donde con la part icipación de los 
distintos órdenes de gobierno y d e los sectores sociales, podamos lograr un uso racional v 
sustentable de este recurso vital para el d esarrollo eficaz de todos los sectores. Es por ello. 
que desde diferentes trincheras v· actividades hemos pretendido alcanzar ese objetivo. 

Desde que Inició la LXII legislatura del senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
en esta Comisión nos hemos preocupado por concretar reformas que contribuyan al 
mejoramiento del actual marco } uridlco que tenemos en mater ia de a¡uas, razón por la 
que hemos resuelto diversas inidativas con el objetivo de que las mismas sean una 
herramienta eficaz a la resolución de las diferentes problemáticas h(drfcas o hidráulicas. 

En ese sentJdo, quisiera enfatizar que se ha realizado un análisis profundo de los alcances 
de todas las iniciativas, con la ñnalidad de aprobar única y e.xclusivamente las que de 
verdad aporten cambios significativos para bien del sector, razón por la cual, algunas 
i niciativas que no resolvían ta p roblemática que pretendían las hemos dictaminado en 
contra. 

En el mismo orden de ideas, es q ue debo manifestar que en el Senado de la República, 
hemos permanecido atentos a l.a posible reforma integral que en mater ia de rea.Jrsos 
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hidráulicos e hidricos el sector merece desde hace varios años. en particular, desde que en 
nuestro pals entró en vigor el Derecho al Agua como un Derecho Humano consagrado en 
et Articu1o42 de nuestra Constitución Política . 

Sin embargo. sabedores de que Sos procesos de reforma legal son una tarea que conlleva 
ademas de un esfuerzo jurfdlco, también un adecuado momento político para que los 
proyectos salean adelante. desde el Senado hemos buscado que haya apertura para 
abordar esta reforma integral al marco jurídico en la mat eria en las mejores condidones. 
ra%Ón por la cual, fuimos partidarios de que el unlco provecto que sobre esta tematlca se 
impulsó en la Cámara de Diputados en marzo pasado, t uviese el visto bueno de todos los 
sectores involucrados, con la finalidad de lograr obt el'ller un producto jurídico que de 
entrada contara con la aceptación de todos, y de e sta- manera brindarle mayores 
posibilidades de que eventualmente resultará eficaz. 

No obstante lo anterior, desafortunadamente d icho proyecto no tuvo éxito, y no logró 
salir adelante desde el punto de vista tegislativo, a pesar- del Interés que existía pOr parte 
de diferentes f uerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Razón por ta cual 
es que en el Senado seguiremos esperando que cuando se de el caso y nos llegue una 
nueva i niciativa q ue cuente con un mayor respaldo illstitucional y sectorial, entonces 
estaremos en condiciones de participar y contribuir a que las d iferentes problemáticas 
queden plasmadas en dicho ordenamiento jurídico y de esta manera haya mayores 
posibilidades de que existan menos problemas en lO$ diversos sectores que se relacionan 
con los recursos hídrlcos. 

Por lo anterior, es que la mayor parte de las actividades que realizaremos en el seno de fa 
Comisión, se centrara en una primera instancia, a la reso lución de diversas peticiones que 
han presentado algunas s-enadoras y senadores que forman parte de esta l egislatura, a la 
dictaminación de las iniciativas que nos son turnadas por la Mesa Di rectiva. a si como a la 
realización de algunas otras reuniones que cada caso amerite. 

En otro orden de Ideas, es importante tener en cuenta que desde que se Instaló esta 
Comisión, en octubre de 2012, en esta lnstanaa legislativa nos ha parecido importante 
retomar alcunas cuestiones planteadas por la OCDE en el diagnóstico v propuestas que 
fueron aqut presentadas; en virtud de que establece algunas recomendaciones que 
podrían seguirse con la finalidad de hacer posible la reforma de la gestión del agua en 
México. Por lo que seeulmos considerando conveniente retomar aleunas 
recomendaciones que deben ser tomadas en consideración en las acciones. que desde 
nuestro respectivo ámbito de competencia. impulsaremos en este programa de trabajo 
son las siguient es: 
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1. Contribuir en el desarrollo un plan de acción con base en la Agenda del Agua 2030. 
que tenga un enfoque Integral con otros sectores como la agricultura, el 
energético. y el desarrollo territonal, a si como algún otro que sea necesario incluir; 

2. Proponer el desarrollo de mecanismos que eficlentlcen los resultados de la polftlca 
del agua, en el marco de la descentralización jurfdica bajo el cual funciona, y 

3. Coadyuvar en la clarificación del marco regulatorlo de los servicios de agua; 
4, Impulsar el establecimiento de mecanismos de oooperad6n que permitan v 

faciliten compartír las buenas prácticas en los niveles de cuenca, est atal v 
municipal. 

El principal reto que en la Comisión t enemos, es contr ibuir desde nuestro respectivo 
ámbito de competencias en el análisis y event ual aprobación del proyecto de reformas 
que t fene como objetivo t ransformar y adecuar el marco jurídico del sector hidrico. 

En ot ro orden de ideas, un rubro .al que te br indaremos especial at ención por segundo año 
consecutivo, será el relativo a impulsar desde el Senado de la República una adecuada v 
eficiente promodón de la Cultura del cuidado del Agua. Ya que consideramos que contar 
con una cultura sobre el cuidado y uso responsable del vital líquido a través de d iferentes 
estrategias educativas y culturale s. que puedan ser difundidas en todo el país, contribuirá 
de manera considerable en la preservación del v~allfquldo. La Cultura del A¡ua debe ser 
entendtda como un proceso continuo de producción, actuallt.aclón v transformación 
individual v colectiva de valores, creencias. percepdones, conocimientos, tradldones, 
aptitudes, actitudes y conductas en relación con el aeua en la vida cotidiana. 

Por todo lo anterior, es que a los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del 
Senado de la República. nos sigue pareciendo de gran trascendencia el hecho de estar en 
condiciones de plantear de manera formal la necesidad de Impulsar la suscripción de un 
convenio entre la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Educación Pública, v el 
Senado de la República, por me<fio del cual se pueda Impulsar la concientlzaclón de la 
importancia en el cuidado det agtJa en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esperamos 
que en este año de ejerdclo sf podamos ooncretarto, va que el año anterior por una serie 
de acontecimientos y fenómenos. meteorológicos que ocuparon la atención de la mayoría 
de las Instituciones del país, fue imposible lograrlo. 

A esta pretensión especifica, junto con las demás que se plasma ran en este documento, se 
podr.ln encontrar en el apartado correspondiente dentro de los objetivos particulares 
tendientes a cumplir con el objet ivo general de cada una de las temáticas que aquí se 
plantearán. 
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Antecedentes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 
legi~latur.as anteriores 
~ debe hacer referencia que la Comisión de ReaJrsos Hidráulicos durante las l VIi l y LIX 
l egislatura (de septiembre de 2000 a agosto de 2006) y LX y LXI Legislat ura (de 
septiembre de 2006 a agosto de 2012) en el Senado de la República fue una Comisión 
Ordinar ia que se encargó de analizar v resolver los asuntos propios de la materia de su 
denominación. 

Por ot ro lado, se debe también destacar que fue durante e1 periodo anterior, que en 2004 
la Comisión se encargó de impulsar la aprobación de una de las modificaciones más 
importantes de Sos últimos años en la materia, al concretar un paquete de reformas a fa 
l ey de Aguas Nacionales. la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril 
de aquel año. 

En ese sentido, esta instancia legislat iva es considerada desde hace años como una 
Comisión Ordinaria del Senado de la República que t iene facultades de analisis y dictamen, 
tal como lo dispone el artículo 86 de la ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en tal virtud t iene la obligación de resolver las iniciat ivas de ley o decreto, 
m inutas y demás proposid ones que la Mesa Directiva le t urne para ese efecto. 

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Senado a partir del l" de septiembre de 
2010. se debe tener en consideración que las Comisiones ordinarias encuentran también 
su sustento legal y en este caso reglamentario en el artia~lo 113 de dicho ordenamiento, 
el cual dispone que: 

.. l . Las comtsiones, como forma de organiz:od6n interna del trabajo 
legislativo, se constituyen por mondoto de ley o pcr acuerdo del Pleno poro el 
ádecuado cumplimiento <k las atribuciones y respcnsobiHdodes del Senado; y 
precisa que en los comisiones se dlcramina, investiga, consulto, ano/ita, 
debate y resuelve sobre los motefios de sus competencias. 

2. En Jos comisiones se dictamino, Investiga, consulta, analizo, debore y 
resuelve sobre los materias de sus competencias". 

Creación de la Comisión en la l.XIl legislatura 
AJ inicio de la LXII Legislatura, el 27 de septiembre de 2012, el Pteno de la Cámara de 
Senadores aprobó el Acuerdo de creación de las Comisiones Ordinarias que le propuso la 
Junta de Coordinación Política. en donde de manera específica refirió en el Acoerdo 
Primero lo siguiente: 
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"Pñmero. Se integran las Comisiones Ordinarias del Senado de la Repúbfka 
oorrespondientes a la LXII le¡islatura, con las Juntas DirectiVas que en cada caso se 
indican. para quedar conformadas según So establece el Anexo Uno del presente 
Acuerdo". 

En ese sentido, los senadores que quedaron como Integrantes de la Comisión de Recursos 
Hldráullcosen aquel entonces, son los que a cont inuación se especificarán: 

Senador Aarón lrfzar Lópe2 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
Senador Fernando Enrique Mayans Canabal 
Senador Patricio Martinez Garda 
Senador Manuel Cavazos lerma 
Senador José Ascendón Orihuela Barcenas 
Senador Francisco De Pauta Burquez Valenzuela 
Senador Víctor Hermosillo y Celada 
Senador Ernesto Gándara Camou 

Instalación 

Presidente (PRI) 
Secretaria (PAN) 
Secretario (PRO) 
Integrante (PRI) 
Integrante (PRI) 
Integrante (PRI) 
Integrante (PAN) 
Integrante (PAN) 
Integrante (PRI) 

Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con todas las formalidades que se requieren 
para poder ejercer las atribuciones que constitucional y legalmente nos están conferidas, 
el dfa 3 de octubre del año 2012, a las 11:30 horas, los Senadores que se especifican a 
continuación. designados por la Junta de Coordinación Política. con el visto bueno de los 
respectivos Grupos Parlamentarios. se dieron a la tarea de Instalar esta Instancia 
legislativa: 

l . Senador Aarón !rizar López Presidente (PRI) 
2. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván Secretaria (PAN) 
3. Senador Fernando Enrique Mayanscanaba1 Secretario (PRO) 
4. Senador Patrklo Martinez Garcfa Integrante (PRI) 
S. Senador Manuel Cavazos Lerma Integrante (PRI) 
6. Senador José Ascenclón Orihuela Bárcenas Integrante (PRI) 
7. Senador Vfctor Hermoslllov Celada integrante (PAN) 
8. Senador Ernesto Gándara Camou Integrante (PRI) 
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Cambios en la integración de la Comisión durante &a LXII Legislatura val iniciar la LXIII 
Lesfslatura del H. Congreso de la Unión 
El 4 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPl -lP1A.-
776, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, por la cual los resolutivos que a continuación se 
especifican, se 11lnculan con esta Instancia legislativa: 

''NOVENO.· El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cede el 
espado con el que cuenta en la Comisión de Recursos Hidráulicos al Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

DÉCIMO.· Se designa al Senador Ernesto Gándara camou, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional como integrante de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos.'' 

El 23 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. 00Pl-2P1A.-
4378, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Polftlc:a, por la cual los resolutivos que a continuación se 
especifican, se vinculan con esta instancia legislativa; 

"TERCERO. - Se modifica la conformación de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
para pasar de nueve a once integrantes. 

CUARTO.· Los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México v de 
la revolución Democrática contarán con un lugar adicional en la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 

QUINTO-- El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Panldo Verde Ecolo¡i$1a de México, deja de formar parte de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa y se integra a la Comisión de Recursos Hidráulicos." 

El 4 de abril de 2013, la Mesa Di rectiva del Senado, notificó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Politica, por la cual 
el resolutivo que a continuación se especoflca, se vincula con esta instancia le¡lslatlva: 

"SEGUNOO.- El Senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional .• deja de pertenecer a la Comisión de Recursos 
Hidráulk:os y se integra a la Comisión de Estudios Legislativos.'' 

El & de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado. notificó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, la aprot>ación de un Acuerdo de la Junta de Coordinatión Política, por la cual 
los resolutivos que a continuación se especifican, se vinculan con esta instanda legislativa: 
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"PRIMERO.- La Senadora Ninfa Salinas Sada. del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. deja de pertenecer a la Comisión de Just icia y se 
lnte¡ra a la Comisión de R«ursos Hidráulicos. 

SEGUNDO.- El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecolo¡lsta ele México. deja de perteneoer a la Comisión de ReC>Jrsos 
Hidráulicos y se integra a l.a Comisión de Justicia." 

EJ 22 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado, notificó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Politic.a, por la cual 
el resolutivo que a continuación s.e especifica, se vincula con esta instancia legislativa: 

"ÚNICO.~ El Senador Ernesto Gándara Gamo u, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucion al, deja de pertenecer a la Comisión de Recursos 
HidráuHcos v se incorpora como Integrante a la Comisk>n de Anticorrupclón v 
Participación Ciudadana.·• 

El 04 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPL-
1P31\.-SS70, notificO a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un AC\Jerdo 
de la Junta de Coordinación Polftlca, por la cual el resolutivo que a continuación se 
especifica. se vincula con esta instancia legisfativa: 

"ÚNICO.· El Senador Víctor Hermosillo y Celada, det Grupo Parlamentario del 
Panido de Acción Nacional. se da de baja como inte¡rante de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos y se integra como Secretario en la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenadón Terr itoriaf." 

El 26 de febrero de 201S. la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPL-2P3A.-
1659. notificó a la Comisión de Recursos Hidráulk:os, la aprobación de un Acuerdo de ra 
Junta de Coordinación Politica. por la cual los resolutivos que a continuación se 
especifican, se vtnculan con esta instancia legl.slat'rva: 

"PRIMERO.- Que el Senador Aeustfn Tr~lllo lfií¡uez. del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionarlo lnstitudonal. se da de alta como integrante de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico, ReC\1 rsos Hidráulicos v 
Desarrollo Rural. 

SEGUNDO.- Que el Senador Ángel Salvador Ceseña Burgoin, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Inst itucional. se da de atta como 
integrante de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Pesca v Acuacultura; v 
Medio Ambiente y Recursos Naturales." 
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El 12 de marzo de 2015. la Mesa Directiva del Senado. mediante Oficio No. OGPL·2P2A.~ 

2357, notllkó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. la aprobaciÓn de un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, por la cual el resolutivo que a continuación se especifica. 
se vincula con esta Instancia le¡lslatlva: 

"PRIMERO.- La Senadora llzane Clavel Sánchez, del Grupo Pa~amentarlo del 
Panldo de Acci6n Nacional, se da de alta como secretaria de la Comisión de 
Seguridad Social; y como integrante de las Comisiones de Protección Civil; de 
Recursos Hldraulicos. y de Relaciones Exteriores, América l atina y el Caribe. • 

El 18 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado, mediante Ofido No. DGPl~ 
1P1A.·1290.7. notificó a la Comisión de Rec1.1rsos Hidráuli-cos, la aprobación de un Aa.Jerdo 
de la Junta de Coordinación Política. por la cual el resolutivo que a continuación se 
especifica, se vincula con esta instanda legislativa: 

"TERO:RO.- El Senador Humberto Mayans Canabal del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. se da de alta como Presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos Sur, y como lnteerante en las Comisiones de Recursos 
Hidráulk:os V de Relaciones txteriores América latina V el Caribe." 

El 29 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva del Sertado, mediante Oficio No. OGPL
l PlA.-1869, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Pol~lca, por la cual el resolutl•o que a continuación se 
especific.a~ se vincula con e,sta instancia legislativa: 

''TRIGÉSIMO TERCERO.- El Senador Ernesto Gándara Camou. del Grupo 
ParJamentario del Partido Revolucionarlo Institucional. se da de alta como 
integrante en la Comisión de Rec.ursos Hidráulicos." 

El lS de octubre de 201 S, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPL-lPlA.-
2485, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobaciÓn de un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, por la cual el resolutivo que a contmuactón se especifica, 
se vincula con estol in~1ancia legislativa: 

"SÉPTIMO.· El Senador José Ascendón Orihuela Sárcenas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionarlo lnstítuclonal, se da de alta como Integrante en la 
Comisión de Recursos Hidráulicos.'' 
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Por lo anterior, es que al día 5 d-e noviembre de 2015, los integrantes de la Comisión de 
Recursos Hid ráulicos, son las y los legisladores federales que a continuación se 
especifican: 

1. Senador Aarón !rizar López 
2. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
3. Senador Fernando Enrique MayansCanabal 
4. Senador Patricio Martine2 García 
5. Senador Francisco BúrquezValenzuela 
6. Senadora Ninfa Salinas Sada 
7. Senador Ernesto Gándara Camou 
8. Sen. Humberto Domingo MayansCanabal 
9. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas 

Marco Jurídico 

Presidente (PRI) 
Secretaria (PAN) 
Secretario (PRO) 
Integrante (PRI) 
Integrante (PAN) 
Integrante (PVEM) 
Integrante (PRI) 
Integrante (PRI) 
Integrante (PRI) 

Con fundamento en los artículos 50, 70 párrafo segundo, tercero y cuarto, y la fracción 1 
del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artictJio 95 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 129, 
y la fracción 1 del articulo 133 de l Reglamento del Senado de la República; los senadores 
que Integramos esta Comisión nos permitimos expedir el presente Programa de Trabajo 
para el Primer Año de Ejercicio de esta LXIII l egislatura del H. Congreso de la Unión. 

Objetivos Generales 

l. Analizar y dictaminar, la-s iniciativas y minutas con proyecto de decreto que sean 
remitidas por la Mesa Directiva, como órgano de ¡¡obierno encargado de hacer el 
turno correspondiente. 

11 . Contribu ir dentro del ámbi to de su competencia a lograr un proyecto 
integra l de un nuevo Marco Jurídico en materia Hídrica. 

Objetivos Particulares. 
A. Plan ificar una estrategia de cotaboración con otras instancias 

vinculadas con el sector. 

B. Impulsar un estricto y viable cronograma de actividades, con la 
finalidad de tener certeza de los. tiempos en los que se aprobará la 
Iniciativa que en su caso se esté analizando. 
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C. Solic itar la opmton j urídica de d ive rsos actores que estén 
Invo lucrados c:on los recursos hídricos. 

D. Cc>nslderar Incluir en cada uno de los prc>vectos que se refieran a este 
tema, a l os grupos minoritarios o vulnerables, como son e l caso de los 
lndfgenas o las muj eres. 

E. Organizar Foros de consul ta y análisis en donde se incluya el Derecho 

Humano al Agua, y la forma de hacerlo efectivo desde el punto de 
vista j urídi co y administrativo. 

F. lanzar una campaña de d ifusión previa a l a real ización de cada Foro , a 
f in de lograr que la ciudadanía, y el sector interesado en el tema 
puedan participen. 

a. Spots en el Ca nal del Congreso: 

b. Petición al Cana l de l Cc>nereso de la realización de un programa 
especial en donde se den a conocer los Foros regionales de 
Consulta; 

c. Transmisión de cada uno de los eventos, y 

d. Camp aña de difusión en redes sociales. 

G. Consultar la opinión especializada de expertos en la materia que br inden una 
visión objetiva respecto de la propuesta de r eformas al marco jur(dico que en 
su momento se haga del ordenamiento normativo en mat eria de aguas en 
nuestro pafs. 

H. Promover el análiSIS critico con las Instancias legislativas Interesadas del 
Senado de la República en el nuevo Maroo Jurídico en materia de aguas que 
en su momento se anaUzará. 

l. En su caso. realizar la pub licación de las memorias de l os Foros de 
Consulta que al efecto se realicen 

111. Continuar con el análisis del Plan Nacional de Desarrollo en lo que se refiera de 
manera especifica en materia de recursos hidráulicos e hídricos. 
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IV. Analizar de manera permanente la efectividad del Plan Nadonal Hldrico (PNH} 
que el Ejecutivo Federal tiene considerado para el periodo Pre.ldenclal 2013-
2018. 

V. Solicitarle de manera oportuna a las diferentes instandas de los tres ó rdenes de 
Gobierno, relacionadas con los recursos hldrloos e hidráulicos, la lnformadón que 
sobre la materia específ ica se requiera a fin de estar bien Informados, y utilizar 
dicha información para responder los requerimientos que en cada caso haya. 

VI. Difundir la importancia e implicaciones reales del Derecho Humano al Agua en 
nuestra legislación. 

VIl. Emprender diferentes accJones legislativas pertinente·s a fin de concretar una 
coordinación permanente con la autor idad del Agua. 

Objetivos Particulare-s 
A. Promover reuniones de trabajo públicas oon los funcionarios federales 

vinculados c.on la materia. 

B. Cuando el caso lo amerite, promover la comparecencias ante el seno de la 
Comisión de los funcionarios federales vinculados co·n la materia hídrica e 
hidráulica, a f in de Ilustrar el juicio de los asuntos que asi se requiera. 

C. Impulsar la adopción de mecanismos de colaboración entre la Autoridad del 
Agua y la Comisión de Recursos Hidr.iulicos del Senado. a f in de eficientizar la 
Información que se le solicita, y que las respuesta!. lleguen de manera 
oportuna en el plazo solicitado. 

VIII. Proponer, dentro del ámbito de sus respectiva-s comp.etenclas. algunas políticas 
públicas que estén diseñadas sobre la base de la coordinación y cooperación 
entre los tres órdenes de gobierno a fin de lograr un ahorro v uso eficiente del 
acua. 

Objetivos Particu lares. 
A. Proponer reformas a la Ley del Impuesto al Valor A¡re¡ado, que 

coadyuven para incentivar el cuidado del agua. 

B. Proponer reformas que impacten e incentiven el mejoramient o del 
sistema financiero del agua. 
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IX. Ins-isti r ante la Comisión Naciona l del Agua, y ot ras instancias 
gubernamentales. en la Importancia de Impulsar una Campaña Naclonal 
sobre Cultura y Uso Responsab le del Agua, que tenga c.omo prior i dad el 
educar y concíentlzar a toda la población, pero en especia l a la Infancia y 
j uventud mexicana en el cuidado y preservación del vital Hquldo, ya que 
lo que hasta este momento se ha mostrad(} como acción InstituC-ional ha 
sido Invisible durante los tres años de Gobierno. 

Objeti\/Os Particulares. 
A. Impulsar diversas iniciativas o acciones que logren generar un cambio en 

nuestros hábitos como consumidores del vital iíquido. 

B. Impulsar desde el Senado de la República, e 1 exhorto a los Gobiernos l oca fes 
de las Entidades Federativas, y del Distrito Federal, a que realicen diversas 
campañas respecto a cultura del cuidado del agua. 

C. Promover la publicación conjunta con la CONAGUA y la ~ctetarfa de 
Educación Pública (SEP) de un Manual de Consejos Prácticos, para que los 
niñO$, como futuros d udadanos, aprendan a consumir eficientemente el acua 
en sus domicilios y en su.s práctica.s cotidianas. 

O. Promover la existencia en el ~nado de la República de un Espacio Interactivo 
del Agua, que tenga como objetivo el que las visitas a las que acuden los 
niños y niñas, y jóvenes de las d iferentes escuelas puedan visitar y ahí 
aprender la importancia del vital liquido. 

E. Impulsar en el Canal del Congreso la prod-.Jcción de un programa especial 
sobre esta t emática, con la finalidad de poder Incidir desde el ~nado, en la 
promoción de la cult ura del agua entre Jos televidentes del canal, en espedal 
en virtud de que reeientemente es un canal de televisión abierta al que tiene 
acceso t oda la población. 

F. Lanzar una convocatoria para realizar un Concurso Nacional Infantil y Juvenil 
sobre C-ultura y Uso Respons.able del Agua. 

X. Impulsa r el establecimiento de una buena comun icación con las 
comisiones o rdinarias de l Senado de la República, que en cada c.aso 
amerite, a f in de lograr una buena coord inación que se reflej e en la 
obtención de result ados concretos del t rabajo legislativo que le es 

obligatorio a l a ComisiOn. 
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A. En particular en lo que tiene que ver con la Com•slón de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. y la Comisión Especial del 
Cambio Climático, va que muchos rubros de los recursos 
hídrfcos se re lacionan con la materia de esas comisiones. 

XI. Impulsar y promover el trabaj o en Conferencia con las Comisiones la 
Colegi sladora (Agricu ltura y Sistemas de Riego. de Agua Po ta ble y 
Saneamiento, de Recursos Hidráulicos, v las demás que el caso amerite), 
a fin de eficien tar l a aprobación de los proyect os de decret o que se 
p retenderán aprobar en materia de la normatlvidad que rige al sector 
hidr.iu lico e hidrico . 

XII. En el ámbito de sus respect ivas at ribuciones, s.e enc.argará de p romover 
acciones tendientes a lograr una comunicación, y en su caso coo rdlnac.lón 
de acción en la materi a, con la Asamblea legislativa del Dist rito Federal y 
con los Coneresos Locales de las Entidades Federales. 

XIII. Dar respuesta puntual a los requerimientos de solicitudes de lnformadón que 
realicen los particulares. con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

XIV. Difundir de maner.1 permanente en el portal de internet de la Comisión, rodas v 
cada una de las acciones que se lleven a cabo en dicha instancia legislativa y en el 

Senado. 

Objetivos Partiw lares. 
A. Cumplir con los parámetros que al efecto dispone fa Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

B. Cumplir con el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de 1a Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 1 nformación PUblica 
Gubernamental. 

C. Dar a conocer al público en general el trabajo legislativo que ha venido 
realizando la Comisión de Recursos Hidráulicos durante los últi mos años 

de ejercicio. 

O. Ser una herramient a eficaz y d irecta con la ciudadanía para el caso de 
asuntos particulares que deseen plantearle a la COmisión. 
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XV. Realizar desde el ámbito de sus atribuciones, la elaboración y seguimiento de los 
sist emas de información. estadíst ica y análisis d e uso del agua-y sus tendencias. 
con la finalidad de que dicho documento contribuya al trabajo legislativo 
cotidiano que realizan los legisladores. 

Salón 6, Planto Bajo del Hemlcido de lo Cilmoro deSenod<Nes. 

Novlembre OS, 2015 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
 
Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral de Actividades, correspondiente a 2015. 

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

 
 
Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO   

 

 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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De los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47 Bis 3, 104 y 
120 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

Los que suscriben,Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ y Senador JORGE 
ARÉCHIGA ÁVILA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción 
II, 62, 63, 64, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 
47 Bis 3, 104 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que es parte México, prevé como 
objetivos la conservación de la diversidad biológica; la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa de sus beneficios. 
 
La participación de nuestro país en este instrumento internacional se debe a la gran 
diversidad de especies con las que contamos, baste para ello señalar que el 8.59% 
del total de las especies existentes en el mundo se encuentran en México 1 , 
colocándose, de esta manera, como uno de los 17 países megadiversosa la par que 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa, 
Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. 
 
Asimismo, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en reptiles, el tercero en mamíferos y el cuarto en 
anfibios. 
 

RIQUEZA DE ESPECIES DE LOS PAÍSES MEGADIVERSOS PARA  DISTINTOS 
GRUPOS TAXONÓMICOS 
(número de especies) 

GRUPO 
TAXONÓMICO 

NÚMERO DE ESPECIES POR PAÍS MEGADIVERSO 

Anfibios 
Brasil  Colombia Ecuador México Perú 

695 623 428 361 361 

Reptiles  
Australia México Indonesia  Brasil India  

880 804 749 651 521 

Mamíferos  
Indonesia Brasil  México  China  EUA 

667 578 535 502 468 

Plantas 
Brasil Colombia China Indonesia  México 

 56 215  51 220  32 200  29 375  25 008 

Nota: 
1) Los datos para México (2012) son más recientes que los de los demás 

                                                 
1Martínez-Meyer; 2014, El estudio de la biodiversidad en México: ¿Una ruta con dirección?, Revista Mexicana de Biodiversidad, Supl. 
85: S1-S9 
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países. 

Fuentes: 
México: Coordinación de información y Servicios Externos, Conabio, 
Semarnat. México. 2012. 
Resto de los países: WorldResourcesInstitute. 2004. 

 
Al ratificar el Convenio sobre Diversidad Biológica México adquirió una serie de compromisos, entre los que 
se encuentra el conservar la biodiversidad, utilizar de manera adecuada sus recursos biológicos y compartir 
justa y equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos2. 
 
Este convenio internacional, en su artículo 6 se establece que las partes, de acuerdo a sus condiciones y 
capacidades particulares, elaborarán estrategia, planes o programas nacionales para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Por ello en el año 2000, se generó la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, cuyo propósito era 
el cumplimiento de los objetivos del Convenio en comento, mediante la participación y actuación por parte 
de todos los sectores de la sociedad Mexicana. 
 
En ella se establecían 4 líneas estratégicas: 
 

1. Protección y Conservación; 
2. Valorización de la Biodiversidad; 
3. Conocimiento y Manejo de la Información, y 
4. Diversificación del uso 

 
Dentro de la línea estratégica número 1 “Protección y Conservación”, se establece la estrategia 1.5. 
Prevención y control de actos ilícitos, en la cual se indica como acción prioritaria entre otras, el mejoramiento 
de procedimientos y sistemas de análisis de información que reciben y manejan las autoridades para 
aprovecharla al máximo en la prevención y detección temprana de actos ilícitos. 
 
Por ello, en la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, en el año 2000, ya se contemplaban diversos 
sistemas para conocer las acciones de conservación  y prevención de ilícitos, como el Sistema de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el Padrón de infractores. 
 
El padrón de infractores está indicado en el artículo 104 de la Ley, en él se encuentran aquellas personas que 
contravienen la normatividad, de acuerdo con los actos de inspección y vigilancia que realice la autoridad. 
Asimismo, se establece que no podrán obtener autorizaciones de aprovechamiento de vida silvestre, aquellas 
personas que se encuentren en el padrón y que sus infracciones sean consideradas graves. 
 
Sin embargo, en la ley no se encuentra definido este padrón, ni se indica cómo será su integración, ni el 
periodo para su actualización o la información mínima que debe contener. 
 
Es en el artículo 138 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre donde se establece que corresponde 
a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la elaboración del padrón de infractores 
a que se refiere el artículo 104 de la Ley, y que se registrará en la página electrónica de la Procuraduría Federal 

                                                 
2Conabio, Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, página electrónica 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/introd-enb.html, consultada el 19 de octubre de 2015 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/introd-enb.html
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de Protección al Ambiente (Profepa). 
 
Asimismo, indica que el padrón: 
 

 Debe ser público y accesible en términos del derecho a la información ambiental y de acceso a la 
información pública gubernamental; 

 Estar disponible a través de la página de internet de la Profepa; 

 Debe contener información que identifique entre otras, las infracciones y la persona infractora, y 

 Que la Secretaría no otorgará las autorizaciones contenidas en el presente instrumento a las 
personas inscritas en el padrón, ni autorizará la transmisión de derechos en los términos de la Ley y 
el presente Reglamento. 

 
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de 2013 al 2015, se han realizado casi 5 
mil inspecciones, en las cuales se aseguraron poco más 154 mil ejemplares de vida silvestre. 
 

Resultados de inspecciones realizadas 2013-2015 

Año Inspecciones realizadas Ejemplares asegurados Personas remitidas al 
MP 

2013 1,752 54,287 72 

2014 1,769 68,762 61 

2015 1,475 31,044 19 

Total 4,996 154,093 152 

Fuente: Pagina de la Profepa: inicio/inspección y vigilancia/recursos naturales/resultados en materia de vida 
silvestre, 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2664/1/mx/resultados_en_materia_de_vida_silvestre.html, 
página consultada 19 de octubre de 2015 
 
 
En la misma página de la PROFEPA, se encuentra un link electrónico al Padrón de infractores3, el cual se 
encuentran sólo 103 registros de 8 estados de la república4. 
 

Año de resolución Registros  Estado Registros 

2010 5  Chiapas 16 

2011 28  DF 11 

2012 60  Hidalgo 1 

2013 7  Jalisco 2 

2014 3  Edo Mex 45 

Total 103  Nayarit 21 

   Sonora 6 

   Veracruz 1 

   Total 103 

Fuente. Elaboración Propia, con información extraída del padrón de infractores, publicado en la página de la 
Profepa.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página 
consultada el 19 de octubre de 2015 
 

                                                 
3Profepa, http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página consultada el 19 de octubre de 
2015 
4Se repiten dos registros, uno del DF con fecha 15 de junio de 2012 y otro de Chiapas de fecha 31 de octubre de 2012. 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2664/1/mx/resultados_en_materia_de_vida_silvestre.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf
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Asimismo, es importante mencionar que de 1,752 inspecciones realizadas en el ejercicio 2013 y 1,769 en 
2014, solo  se incorporaron a 10 infractores al padrón de infractores, adicionalmente de haber emitido la 
resolución sancionatoria. 
 

Año Inspecciones realizadas Registro en el Padrón 
de Infractores 

Porcentaje 

2013 1,752 7 0.4 % 

2014 1,769 3 0.2 % 

2015 1,475   

Fuente. Elaboración Propia, con información extraída del padrón de infractores, publicado en la página de la 
Profepa.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página 
consultada el 19 de octubre de 2015 
 
Adicionalmente, es importante destacar que 16 de los 103 registros, no indican nombre del infractor, sólo se 
indica el nombre del criadero, unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre o lugar de 
localización de los animales, lo que puede permitir el abuso por parte de los infractores, al no estar su nombre 
en dicho registro. 
 

Infractor fecha resolución Estado 

Hospital Veterinario Animal Palace 02/12/10 México 

UMA Cajón del Diablo 15/03/11 Sonora 

UMA La Sierra Grande 30/03/11 Sonora 

UMA "Bosque de los árboles de navidad" 26/09/11 México 

UMA "Ejido Jajalpa" 04/10/11 México 

Criadero Yupendii 09/10/11 México 

Maskota, S.A de C.V. Metepec 17/10/11 México 

La Puntilla de Teacapan 23/08/12 Nayarit 

Bumgalows las Palmas 18/09/12 Nayarit 

Vivero el Pirulero de Singayta 28/09/12 Nayarit 

Hotel Villa Mercedes 31/10/12 Chiapas 

UMA Vivero Villanueva 31/10/12 Nayarit 

UMA Ejido Toro Mocho 29/11/12 Nayarit 

UMA Parque Ecológico Metropolitano de Tepic 06/12/12 Nayarit 

UMA el Saucillo 19/12/12 Nayarit 

UMA Cocodrilario el Cora 19/12/12 Nayarit 

Fuente. Elaboración Propia, con información extraída del padrón de infractores, publicado en la página de la 
Profepa.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página 
consultada el 19 de octubre de 2015 
 
Lo anterior,favorece que las personas infractoras, sean beneficiadas nuevamente con autorizaciones de 
aprovechamiento. 
 
Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley General de Vida Silvestre que el padrón 
de infractores sea una herramienta eficiente, efectiva y oportuna para inhibir actos ilícitos en contra de la 
flora y fauna silvestres; ello con base en lo que actualmente establece el Reglamento de la propia Ley pero 
subsanando e incluyendo los elementos indispensables para inhibir infracciones en contra de la biodiversidad, 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf
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de las que es omiso el Reglamento. 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene por objeto definir el Padrón de Infractores como una herramienta eficiente, 
efectiva y oportuna para la protección de la vida silvestre, estableciéndose lo siguiente: 

 Negar autorizaciones de aprovechamiento o registro de Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre a quienes se encuentren en el padrón de infractores, ya sea al responsable técnico 
de vida silvestre, al propietario o legitimo poseedor de los predios o instalaciones en los que se 
realicen actividades de conservación de Vida Silvestre, por las faltas a que se refiere el artículo 127 
fracción II, de la multicitada Ley. 

 

 Se registrarán todos aquellos infractores que se contravengan la normatividad en materia de vida 
silvestre 
 

 Los infractores enlistados en el padrón, se mantendrán en él, durante un periodo de 5 años, a partir 
de la fecha en que haya ingresado al padrón de infractores. 

 

 Será público y actualizado bimestralmente, indicando como mínimo la siguiente información. 
a) nombre del infractor 
b) infracciones cometidas 
c) sanción impuesta  
d) fecha de ingreso al padrón de infractores. 

 

 Se abre la posibilidad que los infractores soliciten la baja del Padrón, siempre y cuando se acredite el 
pago de la sanción económica, la reparación del daño o la realización de una inversión equivalente 
que permita proteger a la especie afectada. 
 

 No se permite la baja del Padrón, a los infractores reincidentes y aquellos que incurran en delito 
ambiental, conforme al Código Penal Federal. 
 

 La inscripción de los infractores en dicho padrón se realizará hasta que la resolución administrativa 
que haya determinado la infracción cause estado, teniendo la autoridad la obligación de notificar 
previamente al infractor de que se trate, de su inclusión en el padrón, tal como lo establece 
actualmente el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

 No se podrán canalizar los ejemplares asegurados a Unidades de Manejo para la conservación de la 
Vida Silvestre, cuando, los responsables técnicos, propietarios o legítimos poseedores, se encuentren 
en el padrón de infractores. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 47 Bis 3, 104 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI y se recorre en su orden la subsiguiente, del artículo 47 Bis 3, 
se adicionan dos párrafos al artículo 104 y se adiciona un párrafo al artículo 120 de la Ley General de Vida 
Silvestre para quedar como sigue: 
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Artículo 47 Bis 3. La Secretaría negará la autorización de aprovechamiento, o registro de la Unidad de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, cuando: 
 
I. a V. … 
 
VI. El responsable técnico de vida silvestre del proyecto solicitante oel propietario o legítimoposeedor 

de los predios o instalaciones en los que se pretendan realizar las actividades de conservación de Vida 
Silvestre objeto de esa solicitud, se encuentren en el padrón de infractores por las faltas a las que se refiere 
el artículo 127, fracción II de la presente ley. 

 
VII.- Se contravengan en la solicitud o plan de manejo las disposiciones de esta Ley, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 104. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, con arreglo a lo previsto en esta Ley, en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las disposiciones que de ellas se deriven, asimismo 
deberá llevar un padrón de los infractores a las mismas. Las personas que se encuentren incluidas en dicho 
padrón, respecto a las faltas a las que se refiere el artículo 127, fracción II de la presente ley, en los términos 
que establezca el reglamento, no se les otorgarán autorizaciones de aprovechamiento, ni serán sujetos de 
transmisión de derechos de aprovechamiento. 
 

El Padrón de Infractores a que se refiere el párrafo anterior, será una herramienta eficiente, efectiva y 
oportuna para la protección de la vida silvestre. En este padrón se registrará a los infractores, durante un 
periodo de 3 años, cuando se trate de la primera infracción y por 5 años a aquellos infractores reincidentes. 
 

Este padrón será público, se actualizará bimestralmente y contendrá al menos la siguiente información: 
 

e) nombre del infractor; 
f) infracciones cometidas; 
g) sanción impuesta, y 
h) fecha de ingreso al padrón de infractores. 

 
La inscripción de los infractores en dicho padrón se realizará hasta que la resolución administrativa que 

haya determinado la infracción cause estado, teniendo la autoridad la obligación de notificar previamente 
al infractor de que se trate, de su inclusión en el padrón. 

 
Los infractores podrán solicitar su baja del Padrón a que se refiere el presente artículo, a los seis meses 

posteriores a su registro, siempre y cuando, se acredite el pago de la sanción económica, la reparación del 
daño o la realización de una inversión equivalente que permita proteger a la especie afectada. 

 
No podrán solicitar la baja del Padrón, los infractores reincidentes y aquellos que incurran en delito 

ambiental, conforme al Código Penal Federal. 
 

Artículo 120.-La Secretaría, cuando realice aseguramientos precautorios de conformidad con esta Ley, 
canalizará los ejemplares asegurados al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre o 
consultará a éstos la canalización hacia Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 
instituciones o personas que reúnan las mejores condiciones de seguridad y cuidado para la estancia, y en su 
caso, la reproducción de los ejemplares o bienes asegurados. 
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Se podrán canalizar los ejemplares asegurados a Unidades de Manejo para la conservación de la Vida 

Silvestre, siempre y cuando, los responsables técnicos, propietarios o legítimos poseedores de las mismas, 
no se encuentren en el padrón de infractores. 
 
 

TRANSITORIOS 
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, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los once 
días del mes de noviembre del dos mil quince. 

 
 
 

 
 

_____________________________ 
SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

 
 

____________________________ 
SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

 
 

_____________________________________________ 
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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 proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I, IV y VII del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
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, Senadoras de la República, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 
1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE  REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV Y VII DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas, actualmente en el mundo alrededor de 700 millones de 
personas son mayores de 60 años, lo que se traduce en más del 20% del total de la población en el mundo5.  
 
Con esta información se puede comprender que existe una necesidad creciente por poner énfasis en la 
atención a este segmento de la población, ya que se necesita una atención a sus necesidades particulares 
derivado del envejecimiento. Independientemente de esta situación, es muy importante que las personas 
adultas mayores sigan contribuyendo con su importante experiencia a la sociedad, apoyándolos para que lo 
puedan hacer de manera digna y adecuada, respetando en todo momento sus derechos como seres humanos. 
 
En los últimos años, en México se ha apreciado un cambio demográfico bastante significativo, pasando de 
una población donde predominaban personas menores de 15 años, a una población de jóvenes. 
 
En esa tesitura, la población con una edad de 60 años en adelante ha ido en aumento, esto como resultado 
del incremento en la esperanza de vida en la población nacional. Debido a esto, este segmento poblacional 
ha aumentado su volumen a una velocidad que duplica el crecimiento poblacional promedio de nuestro país. 
 
Según el Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores realizado por el INEGI en el año 20106, el segmento de 
la población de 60 y más años ha crecido de manera sostenida. Según el mismo, en 1930 este porcentaje de 
la población no superaba el millón de personas, traducido en un 5.3% del total poblacional. En el año 2010, 
este porcentaje representaba el 9.0% del total, es decir, 10.1 millones de personas; este desarrollo se puede 
observar en la siguiente gráfica: 
 

                                                 
5http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
6http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/7028250
56643.pdf 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
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El estudio nos detalla, que según el Censo 2010, el promedio nacional del Indicador, se muestra que hay 9.7 
adultos mayores por cada 100 personas en edad laboral; se menciona que 16 entidades federativas se 
encuentran por encima de este promedio, y ocho de ellas superan los 11 adultos mayores por cada 100 
personas en edad laboral, por mencionar algunas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, 
Distrito Federal y Nayarit. 
 
Por otro lado, en México existen 21.3 adultos mayores por cada 100 niños. Es interesante mencionar que el 
mismo Censo 2010 indica que en el comportamiento de la relación de envejecimiento entre las entidades 
federativas se observan diferencias notables, por ejemplo, la brecha entre Quintana Roo (10.3 adultos 
mayores por cada 100 niños) y el Distrito Federal (35.5 adultos mayores por cada 100 niños) es de algo más 
de 25 personas adultas mayores por cada 100 niños.  
 
Ahora bien, en México la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores7, publicada el día 25 de junio 
de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, la cual observa la autonomía y autorrealización, participación, 
equidad, corresponsabilidad y atención preferente de las personas adultas mayores, garantiza a este 
segmento de la población su integridad, dignidad y preferencia a una vida con calidad, al disfrute pleno, sin 
discriminación  ni distinción alguna, de los derechos de ésta y otras leyes consagran; a una vida libre sin 
violencia; al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual; a la protección contra toda forma de 
explotación; a recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las 
instituciones federales, estatales y municipales; así como a vivir en entornos dignos y decorosas, que cumplan 
con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. 
 
En materia educativa, la población de adultos mayores tiene derecho a recibir de manera preferente el 
derecho a la educación que señala claramente el artículo 3º. de la Constitución. 
 
Asimismo, los adultos mayores tendrán derecho a tener una atención preferente en los establecimientos 

                                                 
7http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf
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públicos y privados que prestan servicios al público; así como a que los servicios y establecimientos de uso 
público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado. 
 
En ese tenor, en los últimos años hemos visto cómo el uso de las tecnologías se ha disparado con la aparición 
del internet y de nuevos dispositivos. Ello deriva en una sociedad más competitiva, pero también aparece el 
riesgo de acentuar la brecha social y la diferencia entre generaciones. 
 
En la actualidad, muchos niños menores de 5 años ya interactúan con teléfonos inteligentes y tabletas 
digitales; en el otro extremo, una gran cantidad de adultos mayores no tienen el más mínimo conocimiento 
en el uso de estas tecnologías. 
 
Existen retos para los adultos mayores en relación con este tema, dentro de los cuales se encuentra el nulo 
conocimiento acerca del funcionamiento de las computadoras y de otros dispositivos electrónicos, el acceso 
al internet desde estos dispositivos, así como el uso de estos conocimientos para su vida cotidiana.  
Según la Asociación Mexicana de Internet8, el perfil del internauta mexicano es mayoritariamente de 13 a 34 
años, abarcando este segmento de la población el 63%. En contraste, los mexicanos mayores de 55 años 
abarcan solo el 4% dentro del total de internautas mexicanos, como lo podemos ver en el siguiente cuadro: 
 

9 
 
 

Es importante que las autoridades impulsen una mayor inclusión de las personas adultas mayores dentro de 
esta modernización de los dispositivos y del internet, los cuales pueden traer muchos beneficios para toda la 

                                                 
8https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf 
9 Ibídem 

https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf
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población en general, especialmente en materia educativa y de aprendizaje constante. 
 
Es por ello que las suscritas proponemos que la Secretaría de Educación Pública fomente la capacitación de 
las personas adultas mayores en esta cuestión de tecnologías de la información, para que puedan tener 
acceso a un mayor abanico de oportunidades de poder seguir actualizándose en todas las materias que 
existen en el mundo tecnológico y del internet. 
 
Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
Único: Se  reforman las fracciones I, IV Y VII del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores 
Artículo 17… 
I. El acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra actividad que 
contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y 
aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización personal, incluida la 
capacitación para el uso de equipos electrónicos y de internet,facilitando los trámites administrativos y 
difundiendo la oferta general educativa.  
II. a III. … 
IV. Facilitar el acceso a la cultura promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y 
eventos comunitarios, nacionales e internacionales, ya sea presenciales o a través de internet; 
V. a VI. … 
VII. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a domicilio del material de 
las mismas, así comoel uso de computadoras y/o medios para acceder a internet, con la presentación de su 
identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial de persona adulta mayor, y 
VIII.… 

 
TRANSITORIOS 

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

ATENTAMENTE, 
 
 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 
SEN. HILDA FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 

SEN. LETICIA HERRERA ALE SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, 
y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO,  Senadoresde la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
II,y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía,la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVA A LOS PRINCIPIOS DE POLÍTICA 
EXTERIOR,al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

1. La política exterior es definida como “una política de Estado que define las 
relaciones y acciones que dicho Estado se propone desarrollar en el plano de sus 
relaciones interestatales e internacionales”10; la definición de ella está ligada a la 
capacidad económica, militar y diplomática de cada Estado, pues mientras para 
algunas naciones está relacionada con temas pilares de la política gubernamental, 
para otros es una preocupación relativa a las relaciones diplomáticas que debe 
mantener con los Estados con los que interactúa dinámicamente. Pese a esta 
diferencia, la política exterior siempre estará ligada a la política interna de los 
Estados. 
 
Así pues, la política exterior es “aquella parte de la política general formada por el 
conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y 
se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus 
relaciones con otros actores de la sociedad internacional”.11 
 
La anterior definición resalta cuatro importantes características: 

 
a) Carácter Estatal: la política exterior es una política de Estado y no de Gobierno, pues ésta incluye 

cuantos órganos estatales y sociales, distintos del Gobierno, desempeñen un protagonismo 
significativo en las relaciones que vinculan al Estado con otros miembros estatales de la sociedad 
internacional; además, su conducción debe responder a los intereses nacionales más que a los 
intereses o ideologías gubernamentales. 

 
b) Vínculo con la Política Interna: ambas responden a una misma realidad política, de cierto Estado, y 

parten de la misma dimensión institucional, la diferencia radica en la dirección de ambas, mientras la 
interna se dirige a los individuos de la sociedad estatal, la exterior se orienta a la conducción de los 
vínculos con otros Estados. 

 
c) Combina decisiones y actuaciones: las instituciones encargadas de la conducción de la política 

                                                 
10 Parker, Christian. “Política Exterior en el Siglo XXI” en Revista de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Chile. Número 18. 2004. 
11Calduch, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional. Universidad Complutense de Madrid.España. 1993. 
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exterior la ejercen a través de la toma de decisiones y actuaciones que responden a la dinámica de 
las relaciones internacionales (que no se limitan a las relaciones interestatales). Cuando un Estado no 
tiene congruencias entre sus decisiones y actuaciones, nos encontramos frente a una indefinición 
contundente de la política exterior. 

d) Establece Fines: la política exterior determina los fines que aspira alcanzar el Estado, si se carece de 
esta definición, entonces nos encontraremos a un Estado que actúa reaccionando a los 
acontecimientos coyunturales.  

En este sentido, cabe señalar que la actividad diplomática no es la única herramienta para la conducción de 
la política exterior, aunque sí es su principal brazo de ejecución. 
 
En el particular caso de México, la política exterior lo ha prestigiado frente a los países de América Latina y de 
otras regiones del mundo que comparten los mismos rasgos de nivel de desarrollo, pues es el primer país que 
pese a sus históricos lazos coloniales, logró desarrollar una política exterior propia que ejercía con 
independencia diplomática; lo anterior consolidó a nuestro país como un Estado plenamente soberano, pues 
como afirmaba el Embajador Luis Quintanilla del Valle: “aunque un país tenga territorio propio, gobierno civil 
y economía autónoma, si no es dueño de su política exterior no podrá actuar como un Estado enteramente 
libre y soberano”. 
 
En México, la política exterior tiene principios normativos que organizan, orientan y rigen su conducción a fin 
de que sigan una trayectoria clara que no se limite a la reacción ante el panorama internacional; cabe señalar 
que estos principios normativos consagrados en la Constitución, no sólo incluyen directrices para alcanzar el 
bienestar y la seguridad de la sociedad, sino tienen un alto contenido ético que delinea la postura del Estado 
mexicano en sus relaciones internacionales. 
 
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que: “el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal” 
 
Por otra parte, el Artículo 49 decreta que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 
Ejecutivo de la Unión…” 
 
El artículo 89, fracción X Constitucional señala las facultades exclusivas del Presidente de la República, titular 
del Poder Ejecutivo Federal, en materia de política exterior, las cuales son: actuar como dirigente de la política 
exterior; celebrar tratados internacionales; terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas; así como formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación 
del Senado.  
 
Así pues, en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo deberá observar los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
 
 
Estos principios son fruto de la experiencia histórica de las relaciones del Estado mexicano que han 
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contribuido a la codificación del derecho internacional y que reflejan tanto los valores como las aspiraciones 
de nuestro país. 
 
3. Por su parte, el artículo 71 Constitucional otorga el derecho de iniciar leyes o decretos al Presidente de la 
República, a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados; y a los 
ciudadanos bajo ciertos criterios. 
 
En su artículo 76 fracción I, insta al Senado de la República a analizar la política exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
Las facultades exclusivas del Senado conferidas por la Constitución como órgano revisor de la Política Exterior 
Mexicana le demandan esmero y atención a los sucesos que se desarrollan a nivel global para que, dentro de 
sus atribuciones, mantengan la legislación mexicana a la vanguardia y a la par de los instrumentos que nuestro 
país ha suscrito. 
 
Cabe señalar que el Poder Legislativo es en sí parte la expresión misma de la democracia representativa, pues 
mediante su trabajo parlamentario se hace patente la voluntad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que les 
eligieron de manera libre y secreta en las urnas. 
 
En el pleno uso de sus facultades legislativas, el Senado de la República pugna por la  promoción de la 
democracia y la gobernanza democrática en particular, pues estas significan que los derechos humanos y las 
libertades fundamentales sean respetadas, promovidas y cumplidas, permitiendo que las personas vivan con 
dignidad.12 
 
El Senado también funge como un órgano revisor que procura la existencia de un equilibrio de poderes en la 
Política Exterior Mexicana. 
 
Por su parte, tanto la Comisión de Relaciones Exteriores, como las Comisiones regionalesy temáticas del 
Senado de la República, tienen como funciones dictaminar, controlar, aprobar y analizar el accionar del 
gobierno; su importancia reside en la recopilación de información, en el análisis del contenido y en los 
dictámenes emitidos.  
 
El trabajo conjunto de dichas divisiones otorga la Cámara Alta la posibilidad de llevar a cabo análisis amplios 
y profundos,13además de tener una visión integral de las tendencias y sobre todo necesidades de la sociedad 
mundial actual, y el papel que nuestro país debe tomar al respecto.  
 
Los Principios regentes de la Política Exterior Mexicana incluyen de manera tácita el ejercicio de la democracia 
a través del postulado que pugna por la autodeterminación de los pueblos, sin embargo, hoy en día resulta 
imperante que nuestro país tenga como parte de sus cimientos de acción en el ámbito internacional la 
promoción de este valor tan fundamental para un sano ejercicio gubernamental de las naciones, 
respondiendo a una de las grandes tareas de Política Exterior, al actuar como actor global responsable, 

                                                 
12 La democracia y las Naciones Unidas en Temas Mundiales. Sitio oficial de las Naciones Unidas. 

http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml (Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
13 Reyes, Roberto. “Relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia de política exterior” en Revista Mexicana de 

Análisis Político y Administración Pública. Volumen 1, número 1, enero-junio 2012. 
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contribuyendo así a mejorar la percepción de México en el mundo. 
 
4. La democracia es definida por el Diccionario Oxford como “gobierno por el pueblo”, la Enciclopedia de 
Columbia la describe como “un gobierno en el cual el pueblo participa en dirigir las actividades del Estado”.14 
 
A finales del Siglo XVIII y en el Siglo XIX surgieron en Europa y en América dos formas de democracia: la 
indirecta, en la que los ciudadanos deciden sus derechos y deberes mediante órganos legislativos constituidos 
sobre la base de elecciones, la llamada democracia representativa; y la directa, en la que los derechos y 
deberes básicos son solucionados mediante referéndum universales de todo el cuerpo electoral. Ambas 
incluyen una participación activa de la ciudadanía en el proceso de elección de las autoridades (toma de 
decisiones) y de los parlamentarios (legislación). 
 
En el contexto del desarrollo histórico del Continente Americano, México participó en la Primera Conferencia 
Internacional Americana celebrada en Washington D.C., la cual se llevó a cabo entre octubre de 1889 y abril 
de 1890, en la que se propuso crear una Unión Internacional de las Repúblicas Americanas para construir un 
sistema institucional regional. 
 
En 1948 se suscribió la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que dio vida a este 
organismo regional en 1951, el cual fue creado con el objetivo de lograr “un orden de paz y de justicia, 
fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 
independencia”. Hoy, esta organización reúne a los Estados Independientes del continente y se ha establecido 
como el más importante foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio, cuyos pilares son la 
democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.15 
 
Cabe señalar que la Carta de la OEA señala en su fundamento que “la democracia representativa es condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”; en el artículo 2 sobre sus propósitos, 
establece que son: 
 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención; 
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias 
que surjan entre los Estados miembros; 
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre 
ellos; 
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de 
los pueblos del hemisferio, y 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 

 
En su artículo 3 sobre sus Principios se señala que entre ellos se encuentran: “la solidaridad de los Estados 
americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre 
la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa; y “la eliminación de la pobreza crítica es parte 
esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad 

                                                 
14 Lummis, Douglas. La democracia. Siglo XXI. México. 2002. 
15¿Quiénes somos? Organización de los Estados Americanos. Sitio web oficial. http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp. 

(Consultado el 2 de noviembre de 2015). 

http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
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común y compartida de los Estados americanos”. 
 
Por otra parte, en su artículo 9 afirma que cuando un Miembro cuyo Gobierno democráticamente constituido 
fuese derrocado podrá ser suspendido de los trabajos de la OEA cuando no hayan prosperado las gestiones 
para “el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado”, y pese a la 
suspensión se emprenderán nuevas gestiones para “coadyuvar al restablecimiento de la democracia 
representativa en el Estado miembro afectado”. 
 
El artículo 47 señala que los Estados Miembros darán importancia primordial a la “educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento 
de la democracia, la justicia social y el progreso”. 
 
Además, México ha firmado distintos instrumentos internacionales en materia de democracia, a continuación 
se mencionarán algunos: 
 
El 26 de junio de 1945, México firmó la Carta de las Naciones Unidas, que si bien no incluye ninguna mención 
de la palabra “democracia”, las palabras iniciales de la Carta, “Nosotros los Pueblos”, reflejan el principio 
fundamental de la democracia de que la voluntad del pueblo es la fuente de legitimidad de los Estados 
soberanos y, por consiguiente, de las Naciones Unidas en su totalidad.16 
 
En 1948, México firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 21, 
párrafo 3: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 
 
El 24 de marzo de 1981, nuestro país se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conocido como el Pacto de San José17, la cual enumera diversos derechos que son congruentes con los 
sistemas políticos democráticos, como la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la 
libertad de asociación y particularmente en su artículo 23 señala que:  
 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal 
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y 
 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

                                                 
16Democracy and United Nations. Global Issues. Sitio Oficial de las Naciones Unidas. 

http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml (Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
17Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona, aplicables en México. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tomo I. Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. México. 2012. p. 259. 

http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml
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Lo anterior deja de manifiesto que la vocación de la OEA es promover la consolidación de la democracia 
representativa en la región, la cual se cristaliza con la suscripción de la Carta Democrática Interamericana del 
11 de septiembre de 2001, la cual señala que “la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce 
que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que 
uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto 
del principio de no intervención”, la cual en su artículo 1 afirma que: 
 

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla. 
  
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas. 

 
Lo anterior establece un precedente para considerar que la promoción de la democracia y el impulso de su 
consolidación son una obligación del Estado mexicano al suscribir dicho instrumento internacional, en el 
marco de la no intervención. 
 
Por otra parte, México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 23 de marzo de 
198118, el cual establece la base jurídica de los principios de democracia con apego al derecho internacional. 
Entre estos principios se encuentran la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, derecho a la 
libertad de asociación con otras personas, así como derecho a la participación activa en asuntos públicos, 
pues el artículo 25 señala: 
 
 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 
 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores; 
 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

 
Adicionalmente, México suscribió en 2004 la Declaración de Nuevo León que versa sobre el fortalecimiento y 
respeto del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el 
progreso económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos 
públicos, la promoción de diversas formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades para 
todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.19 
 
Asimismo, el Gobierno de México ha respaldado diversas resoluciones relacionadas con la democracia; en el 

                                                 
18 Democracy and United Nations. Op.Cit. 
19 Declaración de Nuevo León. Organización de los Estados Americanos. Sitio oficial. 

http://www.oas.org/documents/specialsummitmexico/DeclaracionLeon_spa.pdf (Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
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marco de la 62° Asamblea General de las Naciones Unidas, México respaldó la resolución sobre el apoyo del 
sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las 
democracias nuevas o restauradas, la cual estableció la celebración del Día Internacional de la Democracia el 
15 de septiembre de cada año, con la contribución de los Estados Miembros para su observancia, y 
participación de organizaciones civiles, en el marco de las acciones dedicadas a la promoción y consolidación 
de la democracia.20 
 
Nuestro país participa activamente en organismos internacionales que se abocan a la promoción de la 
democracia 21 , como el Instituto Internacional para la Democracia y la AsistenciaElectoral (IDEA) cuya 
presidencia México ocupó de junio de 2008 a diciembre de2009. Para lo cual, la Secretaría de Gobernación y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con IDEA elaboraron un programa de trabajo consistente en 
diversas actividades relacionadas con la promoción y consolidación de la democracia. 
 
México fue sede hace unos días de la Cumbre la Asociación De Gobierno Abierto 22 (Open Government 
Partnership, en inglés), iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos orientada a la creación de 
un nuevo organismo intergubernamental que funcione como mecanismo internacional de evaluación de 
cumplimiento de parámetros del llamado gobierno abierto; esta Alianza está dirigida a propiciar compromisos 
concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en 
los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la 
gobernanza. 
 
6. México cuenta con una experiencia propia en materia de desarrollo y consolidación de la democracia 
internamente, pues hacia 1810 se abrió uno de los primeros capítulos escritos por el espíritu ciudadano de 
los mexicanos, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 los pobladores de la Villa de Dolores decidieron 
resolver ellos mismos sus necesidades, participar de aquello que hasta entonces era sólo de los gobernantes. 
Esta dinámica terminó no sólo debido a las Reformas Borbónicas sino también a la conciencia que venía 
conformándose entre los criollos, mestizos e indígenas y que les permitió defender lo que consideraban justo 
y propio. La Universidad en México, símbolo del pensamiento independiente, que inició sus funciones en 1553, 
para 1810 había dado al país una generación del prototipo de ciudadanos. 
 
Pocos meses después de la promulgación de la Constitución de Cádiz en España, en abril de 1812, los 
habitantes de la Nueva España salieron a elegir a sus representantes políticos, pese a limitarse a la designación 
de electores parroquiales (quienes elegían a los electores de partido) quienes  designarían a las autoridades 
principales, este acontecimiento es el primer paso de un largo camino hacia la democracia en México.  
 
En diciembre de 1911 se aprobó una nueva ley que daría personalidad jurídica a los partidos políticos y 
establecía el voto secreto. Para entonces, Francisco I. Madero y Pino Suárez habían obtenido la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, producto del levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz. 
 
Además de tener como principios elementales el sufragio efectivo y la no reelección, Francisco I. Madero fue 
el primer candidato presidencial en realizar una campaña electoral moderna, el cual introdujo entre otras 
cosas, la realización de mítines, tomar a la prensa como una herramienta para exponer sus propuestas y, por 

                                                 
20La Política Exterior Mexicana de Derechos Humanos al Servicio de la Democracia y el Estado de Derecho (2006-2012). Memoria 

Documental. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/7mddgdhd.pdf (Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
21Idem. p. 191 
22 Idem. p. 192 
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primera vez, un candidato presidencial recorría el país para hacer campaña electoral.23 
 
El 4 de diciembre de 1952, el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada 
por Lázaro Cárdenas en 1937 la cual se completó con la iniciativa del Presidente en turno y desde 1954 la 
mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer 
mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la 
Unión.24 
 
En 1953, México escalaría otro peldaño en el sistema político con el establecimiento del voto femenino; hasta 
entonces las mujeres no podían votar porque se tenía el temor de otorgarle sufragios a determinados partidos.  
 
Las principales modificaciones a nuestra Constitución hechas en pro del pluralismo son además de otorgar el 
voto activo a la mujer, la reforma del Artículo 34 constitucional para para dar el derecho de voto activo a las 
personas de 18 años en adelante, y en 1972 se redujo la edad para poder ser diputado de 25 años cumplidos 
a 21, y para ser senador, de 35 a 30 años. Desde el Constituyente de 1917, varios diputados pidieron que la 
edad que se requiriera para ser diputado fuera de 21 años.25 
 
Particularmente 1968 y 1988 fueron dos momentos en los que el proceso de ciudadanización de los 
mexicanos avanzó hacia la mayoría de edad. La movilización estudiantil exigió democracia, apertura política, 
libertad de expresión, fin de la corrupción y espacios para el ejercicio de los derechos ciudadanos, la magnitud 
y alcance del movimiento despertó a la sociedad mexicana a una realidad que era urgente aceptar, los 
derechos ciudadanos estaban en la constitución pero había que hacerlos valer, los ciudadanos mexicanos 
mostraron la cara. 1988 y 2006 fueron momentos fundamentales hacia la ciudadanización del país. En 1988 
ante la sospecha de fraude electoral, una movilización masiva defendió el sufragio, con la idea de que no 
habría ciudadano si no se respetara su derecho al voto y a la decisión ahí expresada, se ejerció una presión 
importante sobre las instituciones políticas y electorales del país. Dicha presión tuvo efectos en los años 
posteriores, pues la ciudadanización de los órganos electorales inició con la aprobación en julio de 1990 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la creación del Instituto Federal Electoral y el 
Tribunal Federal.26 
 
Los resultados de la elección federal del 2 de julio de 2000, implican además de los cambios políticos visibles 
externamente, otros de mayor importancia, así como consecuentes transformaciones tanto a nivel 
constitucional, como legislativo. Tales transformaciones resultaron en el reacomodo de fuerzas políticas que 
implica la alternancia en el Poder. Partiendo del principio de que durante los setenta años anteriores el eje 
central del sistema político mexicano giraba en torno al presidente de la república y de su relación con el 
partido gobernante. La alternancia política significa, para nuestro país una nueva estructura de poder en la 
que ya no aparecería necesariamente, el titular del Ejecutivo federal como el núcleo del sistema político, en 
el cual los mecanismos de distribución. Participación y relaciones con el poder pueden variar de manera 

                                                 
23 Ventura, Abida. Elecciones en México. Dos siglos de votos en El Universal. 1 de julio de 2012. 

http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/69184.html (Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
24Derecho al voto para la mujer en México. Universidad de Guadalajara. Sitio oficial.http://www.udg.mx/es/efemerides/17-octubre-

0(Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
25 La Reforma del Estado. Cámara de Diputados. Sitio oficial. http://www.diputados.gob.mx/bibliot/docleg/cuapo/mj-63-

00/antece.htm(Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
26 Soto, Edson. Ciudadanía y democracia en la historia de México: 1810-2010 doscientos años en el camino. Comisión Electoral de 

Nuevo León. Sitio web oficial. http://www.cee-nl.org.mx/educacion/certamen_ensayo/onceavo/EdsonSoto.pdf (Consultado el 2 de 

noviembre de 2015). 
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radical.27 
 
El año 2000 trajo la alternancia Presidencial, así como el aumento de participación política de los ciudadanos 
mexicanos. La era digital trajo consigo la difusión instantánea de información de todo tipo, y la política no 
podía quedarse fuera de tal renovación. Las redes sociales vinieron a catapultar la interacción entre los 
mismos ciudadanos, quienes vieron al alcance de un clic el compartir puntos de vista sobre la actuación de 
los entes que ostentan el poder político,  así como su utilización como medio de organización ciudadana, la 
cual, como hemos visto en las últimas elecciones intermedias ha dado el voto de castigo a algunos actores 
políticos cuyo actuar no ha sido del beneplácito de los electores, lo cual se podría atribuir indudablemente a 
la mayor politización ciudadana y a un ejercicio democrático más consciente.  
 
Así pues, México ha recorrido un camino en la consolidación de su democracia representativa. 
 
7. La experiencia de los principios normativos de política exterior no es exclusiva del Estado mexicano, 
alrededor del mundo existen postulados que hacen explícitos las directrices de la conducción de la política 
exterior del Estado, a continuación se mencionan algunos: 
 
La Constitución de la República de Cuba señala en su artículo 12: 

 
La República de Cuba hace suyos los principios antiimperialistas e internacionalistas, y 
 
1. Ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los Estados, grandes y 
pequeños, y poderosos, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos 
y el derecho a la autodeterminación;  
 
2. Funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, libre 
determinación de los pueblos, integridad territorial, independencia de los Estados, la 
cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de 
controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de 
las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte;  
 
3. Reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del 
Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración 
económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar 
que nos corresponde en el mundo.28 

 
El artículo 4 de la Constitución de la República Federativa del Brasil, señala: 

La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes 
principios: 
 
1. Independencia nacional; 
2. Prevalencia de los derechos humanos; 
3. Autodeterminación de los pueblos; 
4. No intervención; 

                                                 
27 Osornio, Francisco. Alternancia política y cambio constitucional. Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/93/14.pdf (Consultado el 2 de noviembre de 

2015). 
28 Constitución de la República de Cuba. http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm (Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
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5. Igualdad de los Estados; 
6. Defensa de la paz; 
7. Solución pacífica de los conflictos; 
8. Repudio del terrorismo y del racismo; 
9. Cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; 
10. Concesión de asilo político. 
 
Párrafo único: La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, 
social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad 
latinoamericana de naciones.29 

 
El artículo 11 de la Constitución de la República Italiana señala: 
 

Italia repudia la guerra como instrumento de ataque a la libertad de los demás pueblos, y 
como medio de solución de las controversias internacionales; accede, en condiciones de 
igualdad con los demás Estados, a las limitaciones de soberanía necesarias para un 
ordenamiento que asegure la paz y la justicia entra las naciones y promoverá y favorecerá las 
organizaciones internacionales encaminadas a este fin.30 

 
El artículo 183 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

 
Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 
pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en 
consecuencia:  
 
1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la 
autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.  
 
2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza 
la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.  
 
3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier 
forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o 
militar.  
 
4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción 
masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en 
el territorio de otros. 
 
5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en 
especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso 
de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. 
 
6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del 
planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las 

                                                 
29 Constitución de la República Federativa del Brasil. http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId668348 
(Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
30Constitución de la República Italiana. http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-esp.pdf (Consultado el 2 de noviembre de 
2015). 
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relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. 
 
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 
migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.  
 
8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el 
derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. 
 
9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la 
democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados 
al interior de estos. 
 
10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de 
bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales 
para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. 
 
11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, 
de América del Sur y de Latinoamérica. 
 
12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en 
la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control 
internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 
financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con 
empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. 
 
13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la 
conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.31 

El artículo 7 de la Constitución de la República Portuguesa señala que: 

1. En las relaciones internacionales, Portugal se rige por los principios de la independencia 
nacional, del respeto a los derechos humanos, de los derechos de los pueblos, de la igualdad 
entre los Estados, de la solución pacífica de los conflictos internacionales, de la no injerencia 
en los asuntos internos de los demás Estados y de la cooperación con todos los otros 
pueblos para la emancipación y el progreso de la humanidad. 

 
2. Portugal preconiza la abolición del imperialismo, del colonialismo y de cualesquiera otras 

formas de agresión, dominación y explotación en las relaciones entre los pueblos, así como 
el desarme general, simultáneo y controlado, la disolución de los bloques político−militares 
y el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva, con vistas a la creación de un 
orden internacional capaz de asegurar la paz y la justicia en las relaciones entre los pueblos.  

 
3. Portugal reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia y al 

desarrollo, así como el derecho a la insurrección contra todas las formas de opresión.  
 

4. Portugal mantiene lazos privilegiados de amistad y cooperación con los países de lengua 
portuguesa. 

                                                 
31Constitución del Ecuador. http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

(Consultado el 2 de noviembre de 2015). 
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5. Portugal está empeñado en reforzar la identidad europea y en fortalecer la acción de los 

Estados europeos en favor de la paz, de la democracia, del progreso económico y de la 
justicia en las relaciones entre los pueblos. 

 
6. Portugal puede, en condiciones de reciprocidad, con respeto al principio de subsidiariedad 

y con vistas a la realización de la cohesión económica y social, convenir el ejercicio en común 
de los poderes necesarios para la construcción de la Unión Europea. 

 
7. Portugal puede, teniendo en cuenta la realización de una justicia internacional que 

promueva el respeto por los derechos humanos y de los pueblos, aceptar la jurisdicción de 
un Tribunal Penal Internacional, en las condiciones de complementariedad y demás 
términos establecidos en el Estatuto de Roma.32 

 

El artículo 5 de la Constitución de la República de Turquía afirma: 

Los fines y deberes fundamentales del Estado son la independencia y la integridad de la 
nación turca, la indivisibilidad de la República y la democracia, el bienestar del pueblo, la 
paz y proporcionar felicidad; Los derechos y libertades fundamentales de la persona deben 
ser compatibles con los principios de justicia social y el Estado de Derecholimitando los 
obstáculos políticos, económicos y sociales para impulsar el desarrollo de materiales del 
hombre y su existencia espiritual.33 

 

El artículo 54 de la Constitución de la Confederación Suiza señala: 

1. Los asuntos Exteriores serán de la competencia de la Confederación.  
2. La Confederación abogará por preservar la independencia y la prosperidad del 

Estado Suizo; contribuirá especialmente a paliar la necesidad y la pobreza en el 
mundo, así como a promover el respeto de los derechos humanos, la democracia, 
la coexistencia pacífica de los pueblos y la preservación de los recursos naturales. 

3. Tendrá en cuenta las competencias de los cantones y salvaguarda sus intereses. 

Lo anterior deja de manifiesto que la existencia de una serie de principios plasmados en la Constitución 
relativas a la conducción de la política exterior es una práctica internacional, y en algunos textos legislativos 
se mantiene la democracia como un pilar de la conducción de las relaciones exteriores del Estado. 

8. Finalmente, retomando la exposición de motivos de la iniciativa enviada en 1987 por el Ejecutivo Federal 
para reformar el artículo 89 fracción X de la Carta Magna, la razón para elevar los principios normativos a 
rango constitucional es porque ellos: 

a) Son emanados de la vivencia histórica mexicana. 
b) Son coincidentes con el espíritu del Constituyente. 
c) Conforman una base esencial del Estado mexicano y son parte representativa de los valores que han 

guiado al pueblo mexicano en la edificación de su proyecto como nación. 
d) Han orientado a nuestro país, desde su surgimiento a la vida independiente, en las relaciones con las 

                                                 
32Constitución de la República Portuguesa. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179476(Consultado el 2 de noviembre 

de 2015). 
33Constitución de la República de Turquía. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=241418(Consultado el 2 de noviembre 
de 2015). 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179476
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=241418
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demás naciones. 
e) Están inmersos en su configuración jurídico-política y en la práctica internacional como Estado 

soberano.34 

Si analizamos estos rubros, el “impulso a la consolidación de la democracia” encaja bien en ellos pues es 
parte de la experiencia histórica de nuestro país, coindice con el espíritu del Constituyente, entre las demás 
disposiciones. 

Cabe mencionar que este principio normativo no atentaría contra la disposición de la no intervención, pues 
su espíritu es coadyuvar con aquellos países que han decidido tomar la democracia representativa como 
sistema político, no imponer dicho sistema; la cooperación internacional interinstitucional es la base de esta 
principio normativo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, 
el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Por el que se reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 89. …  
I. al IX. … 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 
observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, 
la protección y promoción de los derechos humanos; el impulso a la consolidación de la democracia 
representativay la lucha por la paz y seguridad internacionales. 
 

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 el día 12 de noviembre del año dos mil quince. 

 
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 
 
 
 
 
 

  

                                                 
34Los principios normativos de política exterior mexicana: orígenes, desarrollo y perspectiva actual. Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques. Septiembre 2014. Página 30. 

 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

 
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina 

Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto 
de decreto por el que se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada año, como la “Semana 
Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”. 
 
La suscritas, ANABEL ACOSTA ISLAS, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO 
REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL RÍOS DE LA MORA, Senadoras integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en esta LXIII Legislatura, en ejercicio de 
la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LA 
SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 
 
 

Consideraciones: 
 
La obesidad es un problema de salud pública que se caracteriza por una acumulación progresiva y excesiva 
de grasa, particularmente en el abdomen y por un incremento en el peso corporal. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas35, en 2014, más de 1,900 millones de adultos de 
18 o más años tenían sobrepeso en el mundo, de los cualesmás de 600 millones eran obesos yel 39% 
padecían sobrepeso. 
 
 
 
El sobrepeso y la obesidad derivan deldesequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas; de 
un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres 
en vitaminas, minerales y otros micronutrientes y de un descenso en la actividad física como resultado de 
la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 
desplazamiento y de una creciente urbanización. 
 
Las consecuencias más comunes del sobrepeso y la obesidad son las enfermedades cardiovasculares, 
cardiopatía y accidentes cerebrovascular; diabetes; hipertensión; hiperlipidérmias; hernia; cardiomegalia; 
infartos; venas varicosas; embolia pulmonar; los trastornos del aparato locomotor, en especial la 
osteoartitis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos cánceres como el endometrio, 
de mama y colon. 
 
Además de estos riesgos futuros, los niñas, niños y adolescentes que padecen sobrepeso y obesidad, 
sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores 
tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 
 
En México, la obesidad ha alcanzado niveles de epidemia debido al abuso del consumo de sal, azúcar y 
grasas, situación que padecen más del 70% de los adultos y uno de cada tres de nuestros niños. 
 

                                                 
35http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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La Secretaría de Salud36señala que nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, 
por lo que resulta urgente tomar conciencia y fortalecer las políticas públicas para combatir este grave 
problema que atenta contra la salud de millones de mexicanos. 
 
Dicha dependenciaha dado a conocer que entre enero y noviembre de 2014 se contabilizaron 323 mil 110 
casos nuevos de obesidad, particularmente entre aquellas personas cuya edad ronda los 25 y 44 años, 
seguido por el grupo de los que se encuentran entre los 50 y 59 años, conun total de 48 mil 436 nuevos 
casos. Asimismo,destaca el registro deotros 35 mil 157 casos entre niños de 1 a 14 años y 15 mil 626entre 
jóvenes de 15 a 19 años. 
 
La obesidad representa uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de tres de las 
enfermedades con mayor prevalencia en México: diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y 
dislipidemia. Estas, a su vez, son detonantes del infarto agudo de miocardio. 
 
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), existen 400 mil niños menores de 15 años 
que sufren de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”.El problema se presenta en niños y niñas de entre 6 y 7 años 
de edad a causa de la obesidad, originada básicamente por una inadecuada nutrición y falta de actividad 
física. 
 
El sobrepeso y la obesidad significan un costo entre los 82 y 98 mil millones de pesos,equivalentes a 73% 
y 87% del gasto programable en salud, solo considerando los costos atribuibles por diabetes37. 
Es necesario que las estrategias en torno al sobrepeso y obesidad comprendan un conjunto de acciones 
que vayan desde la prevención, control y concientización sobre las consecuencias del consumo de 
alimentos con altos niveles de azúcares y grasas. 
 
Bajo este contexto, es que se propone la celebración de la “la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso 
y Obesidad”, con el objeto de crear módulos, espacios de diálogo, difusión y, sobre todo, 
concientizaciónacerca de las complicaciones asociadas a este problema de salud pública, que entre otros 
objetivos, tendrá los siguientes:  

 

 Crear una cultura de la prevención que promueva hábitos saludables de alimentación. 
 

 Programas para la detección oportuna de enfermedades no trasmisibles38. 
 

 Invitar a las entidades federativas, la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil 
einstituciones de investigación a que se sumen a la instauración de la semana Nacional  para 
Prevenir el Sobrepeso y laObesidad. 

 
Reconozcolas acciones impulsadas con el objetivo de reducir los efectos de las enfermedades asociadas 
con el sobrepeso y la obesidad, tales como: la Creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No 
Transmisibles; el impuesto especial a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico; los 
lineamientos a publicidad infantil de alimentos y bebidas; la instalación de bebederos en escuelas; y la 
puesta en marcha de un etiquetado frontal y el distintivo nutrimental. No obstante, la prevención efectiva 

                                                 
36http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad 
37http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf 
38Son enfermedades que no se transmiten de persona a persona o de animal a persona, pero por el impacto 

en la salud colectiva y altos costos de atención, se consideran de importancia en salud pública. 
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no solo reducirá la magnitud de muertes y enfermedades que producen el sobrepeso y la obesidad, sino 
también los costos de servicios en materia de salud, los cuales podrían ascender a miles de millones de 
pesos en las próximas generaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, acudo a este Honorable Asamblea a proponer el Siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
POR EL QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LA 
SEMANA NACIONALPARA PREVENIR EL SOBREPESO Y LAOBESIDAD. 

 
Artículo único.-EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año 
como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y laObesidad. 
 
Transitorios 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
 
Dado en el Senado de la República, a 12 de noviembre de 2015. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Sen. Anabel Acosta Islas 
 
 
 
 

Sen. Diva Gastélum Bajo 

SEN. HILDA FLORES ESCALERA 
 
 

SEN. LILIA MERODIO REZA 

SEN. CRISTINA DIAZ SALAZAR 
 
 
 

SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 
 

SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA 
 
 

SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA 
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Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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resolución, posibilita su almacenamiento, consulta y tratamiento, a través de 

cámaras fijas, móviles. a distancia, inalámbricas o de conexión a Internet. 

A nivel internacional en la Unión Europea, existen dos bloques de paises que han 

tratado de manera difer~nciada la problemática de la vldeovlgilancia: 

El primero, corresponde a paises como Francia, Suecia, Portugal y 

Espal\a, · que cuentan con leyes específicas sobre videovígilancia. 

independientemente del tratamiento que se conceda a los datos personales. 

El segundo refiere a paises como Gran Bretal\a, Italia, Bélgica, 

Luxembu~go, Alemania, Dinamarca, Grecia, Holanda, Hungrla, Irlanda, 

Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, en donde la instalación de 

equipos de videovigilancia es aprobada de manera previa por la autoridad 

administrativa, Integrada a su vez. total o parcialmente por autoridad en 

materia de proteccíón de datos, por lo que no consideran necesaria una 

legislación especifica al respecto. 

Tanto las legislaciones especl'flcas como las adecuaciones legales sobre el tema 

de la videovigüancla, iniciaron desde hace 20 años. 

En nuestro pafs, el tema de la videovigilancia se comenzó a tratar hace 

aproximadamente 7 al\os, ya que las leyes y modificaciones legales en la materia 

se em~leron a partir de 2008 y la más reciente el pasado 2014. 

En México, sólo los Estados de Aguascalíentes, Baja California Sur, Colima y 

Ourango cuenta con leyes sobre videovigilancia. en el caso del Distrito Federal, se 

rea~zaron adecuaciones en materia de videovigilancia, en la "Ley Regula el Uso 

de Tecnologla para la Seguridad Publica". 

' 
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El resto de las 27 entidades de la República no cuentan con legislación específoca 

en la materia. 

En México tenemos un atraso de 13 años, con respecto a los países en los que la 

videovigilancia es algo común. El Reino Unido es uno de los países más 

avanzados en todo el mundo en la operación de estos sistemas públicos y 

privados. Espana es otro de los paises con gran proliferación de cámaras de 

videovigllancía, su normatividad obliga a que la autoñdad y los particulares que 

video vigilan informen a las personas sobre esta situación, a fin de que puedan 

ejercer sus derechos. Esta obligación por parte de la autoridad garantiza que la 

información que se obtiene sea utilizada únicamente para los fines especifiCados y 

con ningún otro motivo. 

En nuestro pals existen cámaras de seguridad en diversas ciudades y se ubican 

en numerosos lugares, como en el sistema de transporte colectivo Metro, 

Metrobus, ed~icios públicos, empresas de personas físicas, pymes y empresas 

grandes, por citar algunos: es decir, que éstos sistemas son operados por 

organismos de gobierno y por empresas privadas, como en el resto de las 

ciudades del mundo donde operan cámaras de videovigilancía. 

De ahl que se plantea la necesidad de tener una ley general que establezca las 

directrices normativas de regulación para los sistennas de videovigilancia, a fin de 

evitar que las cámaras públicas y privadas que se utilizan para inhibir la comisión 

de delitos, se conviertan en un factor de riesgo, si se emplean a favor del cñmen 

organizado, si éste se infiltra en dicho sistema o en su caso sí la delincuencia 

opera un sistema propio para delinquir. 

Hasta ahora, la vigilancia tecnológica forma parte de nuestro paisaje cotidiano, 

como instrumento para incrementar la seguridad de la población, siendo la misma 

población quien solicita este tipo de medidas. De manera paulatina las cámaras se 
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han mimetizando con la cluda.d y los habitantes nos hemos acostumbrado a vivir 

entre ellas, al grado que se han vuelto imperceptibles. 

Sin embargo, se debe sancionar el uso indebido y desvio de la información que 

generan estos dispos~ivos. 

Basta mencionar, el caso particular del Estado de Tamaulipas. en el que a partir 

de mayo del año en curso, comenzó el desmonte de equipos ele videovig~ancia en 

algunos municipios como Reynosa y Ciudad Victoria. en donde ha quedado al 

descubierto que la deWncuencia organizada utiliza tecnologfa de punta to que le da 

gran capacidad de monitoreo y vigilancia. 

En los últimos cuatro meses se habla de 190 cámaras desmontadas y la 

localización de cerca de 20 antenas repetidoras que operaban para el crimen 

organizado. Se ha hecho del conocimiento público que la vigilancia se hacia en 

instalaciones de la autoridad federal, estatal y municipal, asl como en algunos 

lugares públicos como centros comerciales y vialidades importantes. 

Para este tipo de tareas.. la delincuencia organizada, contaba con gente con 

conocimientos especificos, ya que se encontraron cámaras instaladas en postes 

de la Comisión Federal de Electricídad y de companias telefónicas, sin conocer 

hasta ahora si se trata de gente cooptada por el crimen organizado, o si lo hicieron 

por cuenta propia. 

Los equipos encontrados operaban en forma paralela a los sistemas de la 

autoridad, cuyas videocámaras fueron vandalizadas por la delincuencia. a fin de 

que solo quedaran en operación los sistemas criminales. 

Por lo anterior, es que los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer 

la seguridad requieren normas que regulen su funcionalidad y sancionen con el 

más estricto rigor su uso indeb ido. 

• 
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De Igual manera, resulta necesario que dichas normas garanticen la 

oonfldencialidad, Integridad, seguridad y funcionafidad de la información generada 

por los equipos y sistemas de vldeovigilancla, así como la prolección de los datos 

de los cludadanoo que pudieran considerarse afectados. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideraclón. la siguiente 

iniciativa por la que se crea la Ley General de Videovlg~ancia. 

Articulo Único.- Se crea la Ley General de Videovigilancia, para quedar como 

sigue: 

LEY GENERAL DE VIDEOVIGILANCIA 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancla 

general para la República Mexicana y tiene por objeto regular la ubicación 

instalación, utilización y operación de videocamaras y sistemas de videovigilancia, 

para grabar o captar imagenes con o. sin sonido en lugares publicos o privados 

abiertos a la sociedad, as! como su posterior tratamienlo de manera exclusiva por 

las inst~uciones de seguridad ptlblica. por otras autoridades en los inmuebles a su 

disposición o por empresas prestadoras del servicio de seguridad privada. 

Asi como contribuir al mantenimiento del orden. la tranquilidad y estabilidad en la 

convivencia e incrementar la seguridad de la ciudadania. 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 

• 
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Captar.- Tomar y/o recibir imágenes con o sin sonido por medio de vídeocámaras. 

Grabar.- Almaoenar imágenes con o sin sonido en cualquier medio de soporte, de 

manera que se puedan reproducir. 

Sistema de Videovigllancia.- Conjunto organizado de dispositivos electrónicos 

y/o tecnológicos que cuenten con cámaras fijas o móviles que registren imágenes 

con o sin sonido y almacenoo en cualquier medio tecnológico análogo, digital, 

óptico o electrónico. En general a cualquier sistema de carácter similar que 

permita fa grabación de imagen y sonido utilizadas para la videovigilancia. 

Videocámara.- Cameras fijas o móviles, equipos de grabación o bien todo medio 

técnico análogo, digital. óptico o electrónico y en general cualquier sistema que 

permíta captar o grabar Imágenes con o sin sonido. 

Videovigilancia.- Captación o grabación de imágenes con o sin sonido por los 

cuerpos de seguridad polblica o privada que se realicen en términos de la presente 

ley. 

CAPITULO R 

PRINCIPIOS 

Articulo 3.- La generación de grabaciones al amparo de la presente ley se regirá 

por los siguientes principios rectores: 

1.- Proporcionalidad, el uso de grabaciones estará presidido por el principio de 

proporcionalidad y que se rige por dos aspectos: 

a) Idoneidad, Soto podrá emplearse la videocémara cuando resuHe 

adecuado, en una situación concreta para la seguridad ciudadana, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente ley . 

• 
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b) Intervención Mlnlma, La ponderación, en cada caso, entre la finalidad 

pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al 

derecho a la intimidad de las personas, al honor y a la propia imagen. 

11.- Riesgo razonable, en la utilización de videocámaras consiste en prever la 

proximidad de un daño. 

Las autoridades no podrán utmzar videocámaras para grabar o captar imágenes y 

sonidos al interior de inmuebles privados, salvo coosentimiento del propietario o 

de quien tenga la posesión. o cuando exista orden judicial cuando se afecte la 

intimidad de las personas. Se prohibe grabar conversaciones de naturaleza 

estrictamente privada. 

Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en los casos setlalados en el 

párrafo anterior deberán ser destruidos inmediatamente. 

CAPITULO 111 

DE LA INSTALACióN DE VIDEOCAMARAS 

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas de 'videovigilancia se hará en 

lugares en los que contribuya a prevenir. inhibir y combatir conductas ilicillls y a 

garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes. 

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la 

presente ley. 

Articulo 5.- Los equipos de videovigilancia instalados al amparo de la presente 

ley, no podrán ser retirados por ninguna circunstancia, con excepción de aquellos 

casos en los que la autoridad determine que los equipos por su ubicación y 

características: 

7 
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al Han dejado de cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 1 de 

la ley. 

bl Se determine el deterioro ffsico que imposibilite su adecuado 

funcionamiento, en cuyo caso deberá repararse o sustituirse. 

Articulo 6.· Queda prohibida la colocación de propaganda. lonas. mantas, 

carteles, espectaculares. estructuras. o cualquier tipo de señalización que impida. 

distorsione. obstruya o limite el cumplimiento de las funciones de los equipos. 

Artículo 7.· Para la instalación de los equipos en bienes del dominio púbico, se 

deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 

l. Lugares determinados como zonas peligrosas. 

11. Areas püblícas de zonas y colonias y otros lugares de concentración, 

afluencia o tránsito personas que se cataloguen como de mayor 

Incidencia delictiva. 

111. Colonias, manzanas. calles o avenidas que registran los delitos de 

mayor impacto para la sociedad. 

IV. Intersecciones o cruceros viales más conflictivos o de alta comisión de 

delitos, de acuerdo a la información de las áreas correspondientes. 

V. Zonas escolares, recreativas y lugares de alta afluencia de personas . 

• 
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CAPITULO IV 

DEL USO DE LA INFORMACIÓN 

Articulo 8.- La información materia de esta ley, integrada por las imágenes y 

sonidos captados por los equipos y sistemas de vkleovígilancia, sólo podrán ser 

utiliZados para: . 

l. La prevención de del~os, a través de la generación de inteligencia y de las 

herramientas para la toma de decisiones de las autoridades en materia 

de seguridad pública. 

11. La investigación y persecución de delitos. sobre la infonnación que las 

autoridades en materia de seguridad pública deben poner a disposición 

de la autoridad ministerial, para sustentar una puesta a disposición o por 

requerimiento de ésta; al constar en la infonnación la comisión de un 

delito circunstancias relativas a estos hechos. 

111. La prevenei6n y en su caso sanción de faltas administrativas, a través de 

la generación de inteligencia que pennita la prevención y la toma de 

decisiones en la materia y en su caso la infonnación que se deba poner a 

disposición de la autoridad competente para sustentar una pu8$ta a 

disposición o por requerimiento de ésta. 

IV. Reacción inmediata, a través de los procedimientos que establezcan las 

autoridad$$ correspondientes. para actuar de forma pronta y eficaz, en 

los casos en los que a través de la infonnación obtenida por los equipos 

y sistemas de videovigilancia se observe la comisión de un deUto o falta 

administrativa y se esté en posibilidad jurfdica y material de asegurar al 

presunto responsable. 
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Artículo 9.- la información a que se refiere esta ley no podrá obtenerse, 

clasificarse, custodiarse, o utilizarse como medio de prueba en los siguientes 

casos: 

l. Cuando se clasifique, analíce. custodie o utilice en contravención de la 

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. Cuando se obtenga del Interior de un domicilio sin consentimiento del 

titular o se violente el derecho a la vida privada de las personas, con 

excepción de la comisión de un delito o por mandato judicial. 

Artículo 10.- las inst~uciones de seguridad pública podrán convenir la Comisión 

Nacional de Seguridad, co11 las inst~uciones similares de otras Entidades 

Federativas o Municipios para la utilización conjunta de cámaras y sistemas de 

videovigilancia o procedimientos para la obtención e intercambio de información. 

Articulo 11.- Los permlsionarios de servicios de seguridad privada que utilicen 

vldeocámaras o sistemas con tecnologla a través de la cual se capte o grabe 

imágenes con o sin sonido en términos de la presente ley, deberán insalblr estos 

servicios de conformidad con la ley Federa! de Seguridad Privada. 

Articulo 12.- Los particulares tienen las obligaciones y limítaciones en la 

utilización de equipos o sistemas de videovigilancia, asl como en la obtención, 

análisis, custodia y difusión de información captada por ellos, establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asl como en las leyes 

aplicables. 

Articulo 13.- En caso de qu:e se detecte por el sistema de videovigílancia la 

comisión de un posible hecho punible o falla administrativa relacionada con la 

seguridad pública, deberá dar parte a las autoridades de forma Inmediata, 

poniendo a su disposición copia de las grabaciones. 

" 
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CAPITULO V 

DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES 

Articulo 14.· Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de información 

sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura. o que existen 

datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos. El 

eíercicio de estos derechos podrá ser denegado por quien guarde y custodie las 

imágenes y sonidos, cuando se trate de información confidencial o reservada en 

función de los peDgros a la seguridad pública. ast como para la protección de los 

derechos y libertades de terceros o la secrecia en investigaciones que se estén 

llevando cabo. 

Articulo 15.· Toda grabación en la que aparezca una persona identificada o 

identificable se considera dato personal y por tanto información confidencial, las 

grabaciones en las que no aparezca persona fisica identificada o identificable, 

tendrán el carácter de información reservada. 

Se exceptúa de la presente disposición, las grabaciones en las que se presuma la 

comisión de hechos punibles o faltas administrativas relacionadas con la 

seguñdad pública. 

Articulo 16.· Los particulares tienen las obligaciones y límitaclones en la 

utilización de equipos y sistemas, así como en la obtención, análisis, custodia y 

difusión de la información captada en ellos, establecidas en la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos, as! como en las leyes aplicables. 

11 
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CAPITULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Articulo 17.-la información de tos equipos y sistemas de vldeovigilancia obtenida 

en términos de la presente ley, constituye un medio de prueba en las 

investigaciones y en los procedimientos penales, así como los administrativos, 

establecidos en la normativídad correspondiente con los que tenga relación. 

Artículo 18.· la autoridad competente deberá acompañar la información obtenida 

con equipos y sistemas de videovigilancia regulados por esta ley. autent~icada por 

escrito, en las remisiones y puestas a disposición en que se considere necesario. 

precisando su origen y las circunstancias en las que se allegó de ta misma. 

Artículo 19.· La autoridad correspondiente, deberá remitir la información obtenida 

por los equipos y sistemas de vldeovigílancla regulados en este ley. en el menor 

tiempo posible, cuando le sea requerida por el ministerio público, autoñdad j udicial 

o autoridad administrativa que ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, 

establecido en la normatividad respectiva, de conformidad con la ley aplicable al 

caso. 

Articulo 20.· La información obtenida con los medios a que hace referencia esta 

ley, se considerará prueba plena, salvo en caso de que durante el transcurso del 

procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en contravención de 

alguna ley. 

Articulo 21 •• la información en poder de las instituciones de Seguridad Pública 

obtenida a través de los equipos y sistemas de videovigilancia puede ser 

suministrada o intercambiada entre la Federación, Estados y Municipios del pals, 

de conformidad con la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ta 

Ley General que Establece lats Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. 

12 
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Artículo 22.· No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder 

de las lnS1ituciones de Seguridad Pública. obternida a través de cámaras y 

sistemas de videovlgilancia, con personas físicas o morales particulares de 

nacionalidad mexicana o extranjera, cualquíera que sea su naturaleza. 

Articulo 23.- Se exceptúa de lo señalado en el articulo anterior, a los 

permisionarios de seguridad privada, por lo que las instituciones de Seguridad 

Pública podrán suscribir con los mismos convenios de suministro e intercambio de 

información, siempre y cuando los permisionarios cuenten con la autorización. 

licencia, permiso o aviso de registro vigente expedido por la autoridad competente. 

CAPITULO VIl 

SANCIONES 

Artículo 24.- Los servidores públicos que tenga bajo su custodia la información 

recabada por cámaras, equipos y/o sistemas tecnológicos de videovigilancla, 

serán responsables directamente de su guarda. inviolabilidad e inalterabilidad, 

hasta en tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público, dando 

cuenta de dicho acto en el documento correspondiente. 

Artículo 25.- Los servidores públicos que participen en la obtención, clasifocación. 

análisis y custodia de la información para la seguridad pública través de 

tecnologia, deberán abstenerse de obtener. guardar o transferir el original o copia 

de dicha información. 

Dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa de 

confidencialidad que observarán en todo tiempo. aún después de que hayan 

cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso. 

" 
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Articulo 26.- Los servidores públicos del Ministerio Publico o autoridad que ventile 

un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la 

normatividacl correspondiente deberán acatar las disposiciones de este articulo 

cuando por razón de su encargo. conozcan o manejen información reservada a 

que hace referencia este Ley y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ,la 

Información Publica Gubernamental. 

Articulo 27. La inobservancia en lo dispuesto en el presente capítulo, constituye 

responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. sin perjuicio de la sanción 

correspondiente al delito de ejercicio indebido del servicio pUblico, previsto en el 

Código Penal Federal, o de walquier otro delito estipulado en el cilado Código del 

que se encuentre culpable. 

Artículo 28.- Al que sin autorización modifique, destruya, provoque la perdida de 

información, conozca o copie la información contenida en sistemas o equipos de 

videovigilancia. para cualquier fin. le serán aplicables las sanciones 

correspondientes al delito de acceso llldto a sistemas y equipos de informática, 

establecido en el Código Penal Federal. 

Artículo 29.· Al que ubique, instale, utilice y opere videocámaras y sistemas de 

videovigilancia para grabar o captar imágenes con o sin sonido en lugares, 

equipamiento, mobHiarlo, vla ·O cualquier espacio público, sin la autorización, o 

aviso respectivo a las autoridades competentes, para cualquier fin, se le imponclrá 

pena de cuatro a diez aí'los de prisión inconmutable y multa de mil ellas de salario 

!"inimo general vigente en el Distrito Federal. 

Dicha pena también será aplicable al que manipule o destruya las cámaras de 

seguridad y sus accesorios para evitar la captación de imágenes y sonidos en la 

zona de cobertura. 

14 
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Articulo 30.- las penas previstas en este c;¡pitulo se aumentarán hasta en una 

mitad cuando la información obtenida se lllilíce en provecho propio o ajeno. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al d ia siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federac!ón. 

Segundo.- El Ejecutivo Federal deberá emitir y publicar el reglamento de la ley en 

un plazo no mayor de 90 días naturales contados a partlf de la entrada en vigor de 

la presente ley. 

Tercero.- las instituciones de seguridad privada que tengan instalaciones de 

cámaras de seguridad, captación de imágenes con o sin sonido en la vla pública. 

con antenoridad a la entrada en vigor de !a presea1te ley. deberán notificar a la 

autoridad para fines de registro. en un plazo no mayor a 90 dias naturales. la 

ubicación de las mismas. 

Oado en la H. c~mara de sanadOres. éxceo. o F .. a los 10 dfas de sep! e-mbre de 2015. 

SEN. 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

,. 
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SEN. SALVA 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ 

SEN. VICTOR HERMOSILLO Y CELADA 

SEN. ROSA ADRIANA DlAZ LIZAMA 

:D--J /Gt __0{ 
SEN. DANIEL AVILA RUIZ 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCON 

SEN. RAUL GRACIA GUZMAN 

SEN. JOSE ROSAS AISPURO 

SEN. MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SEN. ADRIANA DAVILA FERNANDEZ 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

SEN. SILVIA GARZA GALVÁN 

SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA . 
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SEN. JAVIER CORRAL JURADO 

SEN. LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA SEN. SONIA MENDOZA DIAZ 

SEN. PILAR ORTEGA MARTINEZ SEN. JUAN ALEJANDRO FERNANDEZ 
SÁNCHEZ NAVARRO 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA SEN. FERNANDO YUNES MARQUEZ 

SEN. LAURA ANGELICA ROJAS SEN. FRANCI 
HERNÁNDEZ 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

SEN. JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 
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HOJA 0€ FIRMAS DE l.A INICIATIVA POR LA QVE SE EXPIDE lA LEY GENERAL DE VIOEOVIG!LANCtA 

SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT SEN. MAKI ESTHER ORTlZ DOMlNGUEZ 

SEN. MARTHA ELENA GARCIA GÓM 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 
 

MARIO DELGADO CARRILLO, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 
163, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me 
permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
 
En la presentación del paquete económico 2016, el Ejecutivo Federal propuso la asignación de 2 mil 500 
millones de pesos para financiar el presupuesto de capitalidad de la Ciudad de México. Cabe recordar que el 
Fondo de Capitalidad se incorporó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) en 2014 
con un monto autorizado de 3 mil millones de pesos. Para 2015 el proyecto propuso un monto de 2 mil 
millones de pesos, y finalmente el monto aprobado fue de 3 mil 500 millones de pesos. 
 
Como se ha venido estableciendo en los decretos de presupuesto de 2014 y 2015, se propone que para enero 
del ejercicio 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca la normatividad del fondo de 
capitalidad en el que se especificarán las reglas de ejercicio de los recursos, registro de proyectos y la 
consiguiente evaluación. Dice específicamente el proyecto de artículo 10 del PPEF para 2016 “Este fondo tiene 
por objeto apoyar al Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la Unión y 
capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.”  
 
El monto autorizado, como se puede observar a la fecha, ha estado sujeto a la variabilidad política. De 3 mil 
en 2014 subió a 3 mil quinientos en 2015 y ahora para 2016 se proponen 2 mil quinientos millones de pesos.  
 
Los lineamientos de operación del Fondo de Capitalidad para 2015 establecen que los recursos tienen el 
carácter de subsidios federales. Se pueden destinar recursos a proyectos de infraestructura y equipamiento 
en materia de procuración de justicia, protección civil, rescate, inversión en infraestructura vial primara, 
inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, infraestructura y equipamiento en 
materia de vigilancia, e inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos 
locales. Se establece que se puede destinar hasta un 15% del fondo para gastos de operación.   
 
Tanto en el presupuesto de egresos como en los lineamientos se establece que la asignación de los recursos 
deberá convenirse dentro del primer semestre del ejercicio, en términos de las disposiciones que emita la 
Secretaría, así como enterarse los que no hayan sido ejercidos al finalizar el año a la Tesorería de la Federación. 
 
Para la fiscalización se deben apartar uno al millar para la ASF y otro uno al millar para la Contraloría del 
Distrito Federal.  
 
El problema es que tanto el presupuesto de egresos como los lineamientos son limitados en el sentido de que 
no hay una fórmula o criterio por ley para la asignación de los recursos, que dependen más de la coyuntura y 
los acuerdos entre los funcionarios y que responden a la decisión más que del proyecto a financiar, pues, 
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como se advierte, primero se establecen los recursos y luego se registran los proyectos. Además, la asignación 
de los recursos dependerá del convenio que se firme con la SHCP y están sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria, como establecen los lineamientos.  
 
Nos parece que esta no es una buena forma de planear, ejecutar y asegurar que los recursos económicos se 
ejerzan de manera racional y de forma eficiente. Los recursos a los que tiene derecho la ciudad pueden 
presupuestarse siguiendo una ruta estándar, legal y concreta, como la mejor forma para evitar la 
discrecionalidad, la ausencia de planeación y la desviación de las metas en el ejercicio de la función pública. 
 

1. Razones constitucionales 
 
Dotar de mayores capacidades económicas a la Ciudad por la vía legal, no sólo tiene una causa económica, 
sino también una causa constitucional. 
 
En este sentido, en el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
señala que la Ciudad de México es el Distrito Federal. Además de que es el único caso en el mundo en el que 
una ciudad le da nombre a un país, se trata de la capital de la República, del Distrito Federal, y en consecuencia, 
es la sede de los poderes de la Unión.  
 
La misma CPEUM reconoce que en caso de cambiar la sede de los poderes federales, la Ciudad de México se 
erigiría como el Estado del Valle de México y se le asignarían los límites que determine el Congreso de la 
Unión.  
 
La historia del derecho constitucional del Distrito Federal nos muestra los avances de la idea de capitalidad.  
 

 En 1917 la Carta Magna reconoció la existencia del Distrito Federal y territorios. Los territorios se 
dividían en municipalidades encabezadas por un ayuntamiento de elección popular directa. 

 En 1928 la Ciudad de México pierde sus municipios y, en su lugar, se creó un Departamento 
administrativo encabezado por el Presidente de la República, quien delegaba esta función en un 
regente. 

 En 1987, en respuesta a las demandas ciudadanas y a las emergencias sociales, se avanza con la 
creación de la Asamblea de Representantes, cuyos miembros fueron electos por la ciudadanía.  

 En 1993 se da otro paso más en la autonomía política del Distrito Federal con la constitución de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 En 1996 se asientan las bases para la expedición del Estatuto de Gobierno por el Congreso de la Unión, 
mediante el cual se regula la organización y funcionamiento de las autoridades locales, preservando 
la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unión y capital 
de la República.  

 
Hoy, se habla de descentralización, de federalismo, de confiar más en los poderes locales como la mejor forma 
de responder a las demandas sociales.39 Como federación, estamos sujetos a un régimen de representación 
federal y local, y contamos con una capital de la república que a la vez es sede de los poderes federales. Pero 
este hecho no puede ser obstáculo para que la Ciudad de México, tenga acceso a los recursos que le 

                                                 
39Cfr. La Carta Europea de Autonomía Local, que entró en vigor general el 1 de septiembre de 1988. Esfuerzos similares 
se han realizado en América Latina. Los estudiosos de las políticas públicas insisten mucho en la importancia de la gestión 
local como estrategia para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y en consecuencia, el aseguramiento de los recursos 
para su puesta en marcha. Los gobiernos sub-nacionales entran en una fase histórica de mayor representatividad no sólo 
política, por los indicadores actuales de los procesos de ciudadanización, sino también económica, por la exigencia de 
respeto a su autonomía de gestión. 
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corresponden como gobierno que también ejerce las funciones de capitalidad, de la capital de las mexicanas 
y los mexicanos. 
 

2. Ejercicios comparativos de la situación de las capitales alrededor del mundo 
 
A continuación exploramos brevemente los casos de capitalidad de Buenos Aires, Moscú, San Petersburgo, 
Roma, Berlín, Madrid, Washington y Caracas para obtener algunos elementos comparativos en cuanto a 
situación administrativa, finalidad, montos a ejercer y naturaleza jurídica de los recursos de capitalidad.  
 
Buenos Aires, capital de la República Federal de Argentina, por ejemplo, guarda estrechas similitudes con la 
Ciudad de México, a pesar de que se asemeja más a una Ciudad-Estado que a un Distrito Federal propiamente. 
La Ciudad, oficialmente, se denomina “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y se erige como la capital de la 
República de Argentina. Es la sede de los poderes federales.  “El gobierno local se pone como misión 
constitucional “cooperar” con las autoridades federales que residen en su territorio para el pleno ejercicio de 
sus poderes y funciones. Además, el texto constitucional declara que el “Estado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” es sucesor de los derechos y las obligaciones legítimas de la municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Que ejerce las competencias, poderes y atribuciones que le confiere el Estado Nacional por 
medio de la Constitución Nacional de la República de la Argentina, como de otras leyes.”40 
 
Buenos Aires cuenta con una fuente diversificada de ingresos y mantiene una escasa dependencia de las 
transferencias federales. Dicha Ciudad contribuye con el 22% de la masa de ingresos participable y recibe en 
retorno solo el 1.4%. Y al igual que la Ciudad de México, tiene que hacer frente a diversas necesidades entre 
las que se incluyen la extensión de las líneas de subterráneos, mantenimiento hospitalario, mejoramiento de 
parques y paseos, inversión en escuelas, el  plan de recuperación vial, las inversiones en el complejo teatral-
cultural de la Ciudad y obras para control de inundaciones, entre otras. 
 
La federación Rusa tiene dos grandes centros políticos que incluso tienen el reconocimiento de ser dos 
ciudades federales: Moscú y San Petersburgo. La ciudad de Moscú no sólo tiene un peso específico 
constitucional, al ser una parte de la federación, sino que conserva la posibilidad de designar funcionarios 
municipales. 
 
En el caso de Roma, la ciudad metropolitana de Roma capital está obligada a coordinarse con las regiones de 
Lazio y la provincia de Roma. Eligen democráticamente a sus representantes y además, en el estatuto 
constitucional se específica la manera en que deben relacionarse las autoridades de Roma como capital y los 
de la Santa Sede para la óptima coordinación en los asuntos comunes. 
 
Berlín es la capital-ciudad-estado de Alemania, es sede y lugar donde se asienta el poder público, como 
ciudad-estado, es un Land con los mismos derechos de autonomía que los demás estados alemanes. Son 
dieciséis los estados federados (Länder) de la República Federal de Alemania. Berlín se divide en distritos, los 
cuales son encabezados por alcaldes, éstos a su vez se constituyen en representantes. La asamblea distrital 
(Bezirksverordnetenversammlung) de 55 miembros, tiene capacidad de decisión y de cambiar las políticas y 
programas gubernamentales. El federalismo alemán, allende su parlamentarismo, es un modelo de ingeniería 
constitucional al que se aspira por los pesos y contrapesos que contiene y por el ejercicio de la autogestión 
pública como baluarte.  
 
Madrid es reconocida como la capital del Estado Español desde mayo de 1561, cuando Felipe II trasladó las 
cortes a la Villa de Madrid. La capital tiene como fundamento político-constitucional la Constitución Española, 

                                                 
40 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.  La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. pp. 142 y s. 
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el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid. 
 
Madrid se ha dotado de su propia ley de capitalidad. La Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 
(Ley 22/2006) como se señala en la edición del propio ayuntamiento de la ciudad es “… la primera que aborda 
conjuntamente dos realidades diferentes pero que convergen simultáneamente en la ciudad de Madrid: por 
un lado, el hecho de ser el núcleo urbano más poblado de España; por otro, el de acoger la capital del Estado.” 
Es una ley amplia en sus alcances que regula de manera especial las atribuciones administrativas de todas las 
autoridades involucradas en la gestión de los asuntos públicos de Madrid. Incluye las relaciones de por lo 
menos tres ámbitos de gobierno -las autoridades nacionales, locales y del ayuntamiento-, así como el régimen 
aplicable a la seguridad ciudadana, seguridad pública, vialidad y el régimen de los bienes inmuebles ubicados 
en la capital. Para lograr una mejor gestión e interacción se creó la “Comisión Interadministrativa de 
Capitalidad” como órgano de cooperación entre los tres ámbitos. 
 
Como ha sucedido en otros muchos casos, la capital se asentó en la Villa de Madrid, pero ésta como muchas 
ciudades ha rebasado sus límites territoriales y conformado un área metropolitana. 
 
Washington, D. C., es un caso que merece especial atención. Sede de los poderes de la Unión Americana, 
originalmente fue planeada como una alternativa que resolviera la disputa entre Nueva York y Filadelfia como 
capital de los Estados que conformaban la Unión americana. El plan tomó forma a partir de la cesión de 
territorios por parte de los estados de Virginia y Maryland y el diseño y construcción de un cuadrado artificial 
político de 179 kilómetros junto al Rio Potomac, que conformara el Distrito Federal. Hoy, al igual que muchos 
casos más, Washington es una realidad metropolitana que enfrenta muchos retos de servicios metropolitanos, 
más que de delimitación de territorios federales.  
 
En lo referente a la gestión entre autoridades locales y autoridades federales, en palabras de Hurtado y 
Arellano, “El Distrito de Columbia tiene como autoridades locales al Alcalde y al Consejo Distrital, que son 
electos por voto directo. El Consejo se integra por trece miembros. En su interior se conforman Comités que 
se encargan de vigilar el trabajo de Gobierno de la Ciudad. El Alcalde y el Consejo interactúan con el Congreso 
y Autoridades federales, pues muchas de las propiedades y edificios del Distrito son federales (25 por ciento); 
esto ocasiona problemas en la definición de las atribuciones del gobierno local y su papel como ciudad 
capital.”41 
 
Caracas la capital de Venezuela tiene un régimen legal especial. Con la constitución de 1999, se crea el Distrito 
Capital en sustitución del Distrito Federal. En el año 2000, la ciudad de Caracas entró en un período de 
transición y se constituye como un distrito metropolitano que goza de personalidad jurídica y autonomía. 
Como distrito metropolitano, se integró por los municipios de Libertador del Distrito Capital, que sustituyó al 
Distrito Federal, e integró a los municipios de Sucre, Baruta, Chacao y el Hatillo, que pertenecen al Estado 
Miranda. La Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas se encargó de regular el 
régimen metropolitano de la capital venezolana. 
 
A partir de 2009,42  previa aprobación de la Asamblea Nacional, se crea la Ley Especial Sobre la Organización 
y Régimen del Distrito Capital. El Distrito Capital está ubicado en la región centro norte del país. Posee una 
superficie de 433 Km2. Es uno de los territorios más pequeños de la federación venezolana, pero al mismo 
tiempo uno de los más poblados: el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que para el 2010 contaría 
con 2.103.404 habitantes, cifra que se corresponde con el 7,29% de la población total del país agrupada en 

                                                 
41 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.  La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. p. 185. 
42 Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital (Gaceta Oficial No 39.156 del 13 de abril de 2009) 
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menos del 1%  del territorio nacional. En palabras de la autoridad del Distrito Capital: “Ser asiento de los 
Poderes Públicos convierte al Distrito Capital en un territorio estratégico, por esta razón su funcionamiento, 
organización y competencias son regidos por la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito 
Capital, aprobada el 7 de abril de 2009 por la Asamblea Nacional y promulgada por el Presidente el 13 de abril 
de 2009 (Gaceta Oficial 6.663). El gobierno del Distrito lo ejerce un jefe (a) de gobierno designado (a) por el 
Presidente de la República. El Distrito Capital maneja un aporte por situado constitucional y un subsidio 
federal de capitalidad; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.43 
 
La Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, que retoma lo previsto desde el año 2000, 
establece en su artículo 16 un subsidio federal a la Capitalidad en los siguientes términos:  “Artículo 16. 
Subsidio federal de Capitalidad. En la Ley de Presupuesto Anual se incorporará una partida denominada 
Subsidio federal de Capitalidad del Distrito Capital, conforme a lo previsto en las Leyes Nacionales. El Subsidio 
federal de Capitalidad anual es un ingreso; será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar una y 
media Unidad Tributaria (1 1⁄2 U.T.) por el número de población del Distrito Capital, suministrado por el ente 
competente en materia de Estadística.” 
 
Por otra parte, el Situado Constitucional es el ingreso que le corresponde a los Municipios en cada Ejercicio 
Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el cual comprende por un lado una cantidad no menor del 20% de la 
correspondiente al respectivo estado en el presupuesto de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional, 
asimismo una participación no menor del 20% de los demás ingresos ordinarios del mismo estado". 
 
Queda claro que las diferencias constitucionales de las ciudades capital, que han sido delineadas como 
ciudades-estado, ciudades capital, distritos federales, entre otros, pasan a un segundo plano si se considera 
que se busca es tener los medios para atender a los ciudadanos que habitan las capitales. 
 
La nación mexicana está constituida como una república federal. Sin embargo, esto ha traído una serie de 
consecuencias que en su origen no se previeron. En palabras de Hurtado y Arellano “…el régimen federal 
provoca dos tipos de asimetrías. La primera es política, y ésta es resultado de las diferencias en el peso 
específico de cada región en términos culturales, políticos y económicos, mientras que la segunda es una 
asimetría constitucional, y se refiere a las diferencias existentes dentro de la constitución con respecto a las 
competencias que se otorgan a cada unidad constitutiva; es decir, a diferencias en el estatuto legal de las 
partes que la componen. Los distritos federales o las ciudades que asumen el papel de la capital federal se 
enfrentan, sobre todo a la segunda.”44 
 

a. Razones económicas  
 
La Ciudad de México es política y económicamente el centro estratégico de la República. Se trata del principal 
polo generador de riqueza económica, cultural y social de México. 
 
De acuerdo con los procesos de modernización política, económica y social, la Ciudad de México se ha 
mantenido a la vanguardia, en el ámbito latinoamericano y mundial. La Ciudad cambió de ser una ciudad de 
industria a ser una ciudad de servicios, pues su estructura económica está basada principalmente en el sector 
servicios. Hoy cuando la economía es conocimiento, no podemos permitir que la Ciudad de México se rezague 
en la competitividad mundial, porque el rezago lejos de ser simplemente local, es nacional. 

                                                 
43 Consúltese la página gubernamental del Distrito Capital de Caracas en el siguiente hipervínculo: 
http://www.gdc.gob.ve/content/site/module/pages/op/displaysection/section_id/2/format/html/ 
44 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.  La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. P.  133. 

http://www.gdc.gob.ve/content/2/module/pages/op/displaypage/page_id/4/format/html/
http://www.gdc.gob.ve/content/2/module/pages/op/displaypage/page_id/18/format/html/
http://www.gdc.gob.ve/content/site/module/pages/op/displaysection/section_id/2/format/html/
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En la medida que la Ciudad de México crezca, le irá bien al país. La Ciudad de México guarda similitudes 
demográficas en el terreno internacional con ciudades como Tokio, Nueva York, Mumbai, Sao Paulo, entre 
otras. En el nivel interno, es la Ciudad con mayor población en términos absolutos y está muy por encima en 
términos demográficos dentro de las 10 ciudades más grandes del país. 
 
Al considerar únicamente el Producto Interno Bruto (PIB) de aquellas ciudades que de forma adicional 
constituyen la capital de su país, el Distrito Federal se coloca como una de las principales capitales del mundo 
en importancia económica.  
 
Para 2025, en 600 ciudades se concentrarán 2 billones de personas que representarán el 25% de la población 
mundial.45 
 
Con datos para 2014, la Ciudad de México es la 9ª concentración de población y se espera que siga así en los 
próximos años. El 33.4% de su actividad económica depende de los negocios y las finanzas, seguido por el 
turismo y comercio con cerca del 20%.46 
 
Para 2025, se proyecta que la Ciudad de México ocupe el lugar 20 dentro de las ciudades por su generación 
de PIB, sea la ciudad en el lugar número 8 por el volumen de población menor a 15 años y sea la ciudad en la 
posición 10 por el número de personas que tienen un ingreso anual superior a los 20 mil dólares.  
 
Lo anterior muestra que necesitamos apoyar el empuje económico de la Ciudad, a pesar de las adversidades 
macroeconómicas; que es necesario aumentar la capacidad de la ciudad capital para proveerse de recursos 
para financiar los servicios, la infraestructura y los programas sociales puestos en marcha.  
 
El Distrito Federal es la entidad federativa con la mayor recaudación per cápita, con un promedio de $ 1,717 
pesos por persona, cuando la media nacional es $367.   
 
Por otra parte, el Distrito Federal es la entidad federativa que más aporta al PIB nacional con 16.55%. Le sigue, 
en segundo lugar, el estado de México con una diferencia de más de 7 puntos (9.29%).  
 
La ciudad de México tiene capacidad para generar sus propios recursos. A diferencia de otros estados del país, 
El Distrito Federal es la entidad federativa que menos depende de ingresos federales. El Distrito Federal es la 
entidad con mayor independencia fiscal del país, sus ingresos locales y federales son los más equilibrados; 
mientras que 8 de cada 10 pesos de los estados dependen de los recursos que aporta la federación, en el 
Distrito Federal 48.6% de sus recursos son de origen local. 
 
Sin embargo, existe un trato fiscal inequitativo por parte de la Federación ya que en el Distrito Federal se 
recauda casi la tercera parte los ingresos fiscales de la federación. A pesar de ser la entidad federativa que 
aportó la mayor cantidad de recursos fiscales a la Federación, es la que menos recibe. No solo recibe menos 
recursos como proporción, sino que a lo largo del tiempo esta brecha se sigue abriendo aún más. En 1993 de 
cada peso que aportaba al pacto fiscal recibía el 15%; hoy sólo recibe el 11%. 
 
La reforma política del Distrito Federal sigue pendiente. En ese sentido, sigue vigente la vigente limitación a 
la autonomía financiera del Distrito Federal, mediante la cual el Congreso Federal tiene que dar autorización 
a la deuda del Distrito Federal. 

                                                 
45 Cfr. McKinsey Global Institute. Urban World: mappgin the economic power of the cities. 
46 Cfr. http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/01/22-global-metro-monitor Para la Ciudad de México incluye su zona 

metropolitana.  

http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/01/22-global-metro-monitor
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Lo que se busca que se establezca por ley un mecanismo financiero permanente, autosuficiente y sustentable 
para que la Federación comparta recursos federales para la atención de las demandas del régimen de 
capitalidad. 
 

b. Régimen de capitalidad 
 
A pesar de las limitaciones económicas, políticas y financieras por las que ha atravesado la Ciudad de México 
y la aún pendiente actualización y plena vigencia de las decisiones constitucionales fundamentales, nuestra 
Ciudad ha sabido responder con imaginación y visión progresista a los requerimientos de una ciudadanía más 
informada, más activa y más exigente.   

 
La Ciudad de México, como las demás capitales del mundo, ofrece servicios que benefician a sus residentes y 
también a los ciudadanos del resto del país. Como en toda cuestión metropolitana, la Ciudad de México 
presenta de forma histórica una demanda mayor de más y mejores servicios públicos.  
 
Si bien la Ciudad de México es el principal activo que tenemos para participar en la competencia económica 
global entre ciudades, desde años atrás y a la fecha se generan gastos extraordinarios por su condición de 
Capital Política del País, los cuales deben ser reconocidos y compensados.  
 
Esto ocurre debido a las externalidades que generan los bienes y servicios públicos provistos, de los que no 
sólo se benefician sus residentes, sino también a ciudadanos circundantes a la propia Ciudad.  
 
Por ejemplo, en materia de seguridad pública, la Constitución y el Estatuto de Gobierno, aprobados por el 
Congreso de la Unión, establecen que el mando supremo de la fuerza pública en el Distrito Federal 
corresponde al titular del Ejecutivo Federal,  quien conserva facultades administrativas de remoción del 
responsable de la prevención del delito. Sin embargo, esa titularidad suprema del mando no es acompañada 
con la asunción correspondiente de la responsabilidad presupuestal para la conducción de la citada fuerza, 
pues el sostenimiento de las mismas, a pesar de sólo ejercer las funciones de dirección de los servicios, 
depende, en última instancia de las autoridades del Distrito Federal. 
 
La atención de movilizaciones sociales que buscan una respuesta de las autoridades federales es un elemento 
común y cotidiano. En último informe del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se reporta que se presentaron 
en la Ciudad de México los siguientes actos masivos: 
 

Actos masivos47 Local Federal 

Marchas 149 actos masivos con 36,284 
participantes 

390 actos masivos con 382,396 
participantes 

Mítines 50 actos masivos con 16,531 
participantes 

273 actos masivos con 473,758 
participantes 

Concentraciones 1,071 actos masivos con 
103,489 participantes 

1,431 actos masivos con 
682,871 participantes 

Plantones 5 actos masivos con 81 
participantes 

27 actos masivos con 29,335 
participantes 

Bloqueos 368 actos masivos con 54,439 
participantes 

404 actos masivos con 542,379 
participantes 

Toma de Instalaciones 0 actos masivos T1 acto masivo con 850 

                                                 
47 Con cifras a julio de 2015. Cfr. http://www.informe.df.gob.mx/wp-content/uploads/2015/09/Informe-Estadistico.pdf  

http://www.informe.df.gob.mx/wp-content/uploads/2015/09/Informe-Estadistico.pdf
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participantes 

Caravanas 14 actos masivos con 1,533 
participantes 

122 actos masivos con 29,422 
participantes 

Asamblea 66 actos masivos con 8,940 
participantes 

73 actos masivos con 13,238 
participantes 

Otros 58 actos masivos con 4,546 
participantes 

150 actos masivos con 117,493 
participantes 

 
Independientemente de quien se le debería atribuir la competencia para su atención, es importante asentar 
que hay costos por ello, que incluye la cuantificación del costo del despliegue de fuerzas policiales preventivas, 
metropolitanas y complementarias. 
 
Hay que resaltar que en la mayoría de los casos se trata de peticiones dirigidas al Gobierno Federal, que al 
tener la sede de sus poderes en la Ciudad de México, se expresan aquí.  
 
Lo mismo ocurre con la exención de impuesto predial a los inmuebles federales, pues el sacrificio fiscal que 
realiza la ciudad de México tiene como su causa el que esos inmuebles sean propiedad de los distintos órganos 
de los poderes federales, es decir, el costo está directamente vinculado a ser la sede de los poderes federales.  
 
Para el Distrito Federal, son diversos los costos asociados de ser la capital del país. En su territorio se ubican:  
 

 Más de 80 Embajadas. 

 Más de 100 Inmuebles pertenecientes a la Administración Pública Federal. 

 Más de 80 Edificios de Entidades Paraestatales y Organismos Descentralizados de la Administración 
Pública Federal. 

 Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos Políticos. 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 La UNAM, el IPN y otras instituciones educativas. 

 La Bolsa Mexicana de Valores y las matrices de los principales bancos, casas de bolsa y otras 
instituciones financieras  

 Las más importantes instituciones de salud. 
 

c.   En resumen 
 
El crecimiento de la economía de la Ciudad de México es precondición para recuperar el crecimiento 
económico de toda la Nación e impulsar su competitividad.  
 
Lo anterior requiere un esfuerzo fiscal compartido entre las autoridades locales y federales. La reforma que 
se necesita debe entender el carácter estratégico de la Capital para el futuro del país. La Ciudad de México 
exige derechos políticos iguales al del resto de las entidades federativas y plenos derechos económicos como 
Capital de la República.  
 
No se trata de una discusión de los costos y de quien le corresponde asumirlos, porque queda claro que debe 
haber cuando menos en estos temas coordinación y colaboración, sino de alcanzar la mejor prestación de los 
servicios públicos, obras y servicios que demanda la población en una de las capitales más importantes de 
América y del mundo.  
 
Considerando que la ortodoxia de capital federal ha sido superada por la compleja realidad actual, es 
menester reconocer que, aun cuando sigue pendiente la aprobación de la Reforma Política del Distrito Federal, 
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es momento de reconocer el concepto de la capitalidad y establecer para la Ciudad los elementos jurídicos 
básicos para su desarrollo económico como capital.  
 
La presente ley propone: 
 

 Que el Congreso de la Unión regule mediante ley en la materia el régimen de capitalidad, como 
sucede en otras latitudes 

 Que el monto del subsidio federal a la capitalidad no sea menor al 10% del presupuesto total de la 
ciudad de México reportado en la última cuenta pública 

 Que haya una comisión integrada por el Jefe de Gobierno, 3 representantes del gobierno federal, 3 
del gobierno de la ciudad, un diputado federal, un senador y un asambleísta, estos últimos solo con 
voz, con facultades para aprobar los proyectos y sus montos correspondientes por el régimen de 
capitalidad, así como para remitir a la SHCP el anteproyecto respectivo para su integración al 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 Que los proyectos de capitalidad incluyan el financiamiento de las materias de movilidad, 
educación, seguridad, readaptación social, turismo, cultura, agua, medio ambiente, protección civil, 
procuración y administración de justicia, entre otros 

 Que haya lineamientos de operación expedidos por la Comisión en los que se prevea que las 
unidades responsables de gasto en la Ciudad de México presentarán los proyectos de inversión que 
se financiarán con cargo al subsidio federal de capitalidad, mismos que se autorizarán y se remitirán 
a la SHCP, para ser incluidos en el anteproyecto de presupuesto, junto con el monto aprobado por 
proyecto 

 Que corresponde a las autoridades fiscalizadoras federales y del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus competencias, la vigilancia y fiscalización de los recursos ejercidos para el régimen de 
capitalidad de la Ciudad de México 

 
3. Fundamento para emitir la presente ley 

 
De conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, con 
excepción de las materias que son competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Con fundamento en esta disposición constitucional y en ejercicio de las atribuciones como legisladores de la 
unión, que como senadores nos permiten presentar iniciativas de ley, incluidas las relativas al Distrito Federal, 
y considerando que el proceso asignación de recursos del fondo de capitalidad puede ser mejorado, es que 
se promueve que el H. Congreso de la Unión para expedir una ley que regule el proceso de planeación, 
asignación y ejercicio de los recursos de capitalidad de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV, 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, fracción I 
y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de 
Senadores la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
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Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- De conformidad con el artículo 44 de la Constitución, la Ciudad de México es el Distrito Federal, 
sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 2.- La presente Ley regula el régimen de capitalidad de la Ciudad de México en cuanto confluyen en 
ella varias condiciones, a saber, ser: la capital histórica de la Nación Mexicana,  el Distrito Federal,  la sede de 
los poderes de la Unión,  la capital de los Estados Unidos Mexicanos y, además, ser el polo económico, 
financiero, turístico y cultural más importante del país. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I. Capitalidad: La confluencia de hecho y de derecho en la Ciudad de México de las condiciones señaladas 
en el artículo 2 de la Ley; 
II. Comisión: Comisión de Capitalidad; 
III.  Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  
IV.  Ley: Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4.- La presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables, 
en lo que no se opongan. En lo no previsto, se estará en la esfera administrativa a las normas que resulten 
aplicables y en materia de gasto, a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento. 
 

Capítulo II 
Del régimen de capitalidad 

 
Artículo 5.- El régimen de capitalidad de la Ciudad de México incluye las siguientes materias: 
 

I. Movilidad urbana y transporte público, que a su vez incluye el mantenimiento de vías vehiculares 
primarias, creación de vías nuevas para aminorar la congestión vehicular generada por el tránsito de 
población flotante y otorgamiento de subsidio federal al transporte público; 

II. Educación y salud, que a su vez incluye prestación de servicios a la población no residente en el 
Distrito Federal, costos indirectos a la prestación del servicio de educación pública federal y atención 
médica en general; 

III. Seguridad ciudadana y seguridad pública, que a su vez incluye la custodia de instalaciones, edificios e 
inmuebles de autoridades del gobierno federal, control y protección de personas con motivo del 
ejercicio individual o conjunto parcial o total de las libertades de pensamiento, expresión, asociación, 
reunión, tránsito, así como protección y custodia de organismos y representaciones nacionales e 
internacionales. 

IV. Readaptación y reinserción social, que incluye las acciones de las autoridades penitenciarias de la 
ciudad en la atención del sistema penitenciario federal; 

V. Turismo y cultura, que incluye a su vez celebración de ferias, festivales y eventos deportivos, 
musicales y teatrales de escala nacional e internacional, así como el mantenimiento y limpieza de las 
calles con motivo de festividades organizadas directa o indirectamente por el gobierno federal; 

VI. Infraestructura hidráulica de la Ciudad, que a su vez incluye mantenimiento, reparación y ampliación 
de la red hidráulica, distribución, suministro y comercialización de agua potable, así como manejo y 
tratamiento de aguas residuales, y todo aquella gestión relacionada al uso de la infraestructura 
hidráulica por el tránsito de población flotante; 
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VII. Política y gestión ambiental metropolitana, que a su vez incluye control de la contaminación 
atmosférica y adecuado tratamiento de la recolección y manejo del incremento de residuos sólidos 
generados por el tránsito de población flotante; 

VIII. Protección civil, que incluye a su vez aplicación de políticas públicas destinadas a la prevención de 
desastres para proteger a la población, así como la atención de cualquier evento extraordinario de 
impacto en la protección civil de la Ciudad; 

IX. Resguardo y custodia de instalaciones estratégicas, que incluye todas las acciones de vigilancia de 
edificios destinados al servicio de transporte aéreo, terrestre,  ferroviario, accesos a la Ciudad por vía 
terrestre, terminales de autobuses, centros religiosos, y cualquier otro cuya relevancia social, 
histórica, cultura o deportiva, requiera seguridad y protección estratégica; 

X. Procuración y administración de justicia, que a su vez incluye la atención, tramitación y resolución de 
procesos administrativos y jurisdiccionales tanto del fuero común como del fuero federal; 

XI. Régimen fiscal, que a su vez incluye la compensación por los tributos exentos a la propiedad 
inmobiliaria, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución, provisión y aseguramiento de 
servicios públicos vinculados a esos inmuebles, y 

XII. Cualquier otra materia que pudiera afectar significativamente el normal desarrollo de las funciones 
públicas como consecuencia del régimen de capitalidad de la Ciudad de México. 

Las materias señaladas son enunciativas y no limitan la facultad de la Ciudad de México de considerar y 
atender otras materias dentro del régimen de capitalidad que estén vinculadas con la creación, prestación y 
operación de los servicios públicos, infraestructura y programas sociales del Distrito Federal. 
 

Capítulo III 
De la Comisión de Capitalidad 

 
Artículo 6.- A fin de atender adecuadamente las materias del régimen de capitalidad de la Ciudad de México, 
se crea la Comisión de Capitalidad, como una instancia de cooperación y coordinación entre las autoridades 
federales y del Distrito Federal para la gestión de los asuntos del régimen de capitalidad. 
 
La Comisión sesionará ordinariamente cuatro ocasiones al año y extraordinariamente cuando así lo considere 
el Presidente de la misma y estará integrada por tres representantes del Gobierno Federal y tres 
representantes del Gobierno del Distrito Federal, nombrados por el Presidente de la república y por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, quienes contarán con voz y voto. 
 
Un representante de las Comisiones del Distrito Federal, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara 
de Senadores, así como un representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, serán invitados 
permanentes a la Comisión, quienes contarán sólo con voz. 
 
El titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal presidirá la Comisión y en sus ausencias será suplido 
el titular de la Secretaría de Finanzas.  
 
La Comisión contará con un Secretario Técnico, nombrado por la Comisión a propuesta de su Presidente. 
 
La Comisión aprobará su Manual de integración en el que se especificarán los detalles para su funcionamiento 
y los lineamientos de operación del Fondo, mismos que deberán ser publicados tanto en el Diario Oficial de 
la Federación como en la gaceta local. 
 
Artículo 7.- La Comisión tiene las siguientes facultades: 
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I. Elaborar y ejecutar el Plan de Capitalidad de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en las 
leyes de Planeación correspondientes; 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de subsidio federal por el régimen de Capitalidad para 
cada ejercicio fiscal, junto con los proyectos de inversión a los que se destinarán los recursos; 

III. Analizar, discutir y opinar sobre los proyectos de inversión a financiar con cargo al subsidio 
federal; 

IV. Analizar y recomendar las oportunidades en materia de gasto público y recursos para el 
financiamiento de los programas y proyectos que correspondan al régimen de capitalidad; 

V. Solicitar información a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública federal y del Distrito Federal, para el cumplimiento de sus fines; 

VI. Solicitar estudios y análisis a organizaciones nacionales e internacionales sobre el régimen de 
capitalidad; 

VII. Emitir y aprobar los lineamientos de operación del Fondo e interpretar la presente ley, para 
efectos administrativos; 

VIII. Instruir la creación de las subcomisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de integración y en los 
lineamientos de operación; 

IX. Analizar y evaluar de manera permanente el comportamiento del subsidio federal al régimen de 
capitalidad, para elevar el nivel de la infraestructura, los servicios públicos y los programas 
sociales vinculados; 

X. Revisar y dictaminar sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración, y 
XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto que sea prevista en los 

lineamientos de la Comisión. 

Artículo 8.- El Presidente de la Comisión tiene las siguientes facultades: 
 

I. Presidir las sesiones de la Comisión, y en caso de empate en las votaciones, hacer uso exclusivo de 
voto de calidad; 

II. Convocar a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario; 
III. Solicitar a los miembros de la Comisión la información necesaria para su mejor funcionamiento; 
IV. Invitar a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados o entidades de la administración 

pública Federal o del Distrito Federal a participar en las sesiones que celebre la Comisión cuando así 
lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en alguna sesión o, bien, cuando por sus 
conocimientos, experiencias y reconocida capacidad su participación se considere importante en 
virtud de las aportaciones que pudieren llevar a cabo para los trabajos de la propia Comisión; 

V. Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de presupuesto de subsidio 
federal por el régimen de Capitalidad para cada ejercicio fiscal, junto con los proyectos de inversión 
a los que se destinarán los recursos; y 

VI. Las demás que sean señaladas en el Manual de integración y sus lineamientos de operación. 
 
Las funciones que corresponden al Presidente, salvo la prevista en la fracción I de este artículo y la 
comunicación a que se refiere el artículo 9, podrán ser realizadas por el Secretario Técnico, siempre y cuando 
sea aprobado por la Comisión en sesión ordinaria.  
 

Capítulo IV 
Del subsidio federal a la Capitalidad 

 
Artículo 9.- La Ciudad de México, además de los ingresos a los que tiene derecho conforme a lo previsto en 
la Constitución, el Estatuto de Gobierno, las leyes federales y del Distrito Federal, tendrá derecho a un 
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subsidio federal por su régimen de capitalidad. 
 
Con base en el anteproyecto de presupuesto de subsidio federal por el régimen de Capitalidad en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación deberá preverse el monto del subsidio federal destinado 
exclusivamente a la atención de las materias del régimen de capitalidad de la Ciudad de México a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley.  
 
El monto del subsidio federal aprobado no podrá ser menor al diez por ciento del monto presupuestal 
ejercido por el Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior conocido 
en Cuenta Pública.  
 
Dicho subsidio federal deberá desglosarse para cada ejercicio fiscal en cada una de las materias referidas en 
el artículo 5 de la de Ley, señalando los proyectos a financiar y sus respectivos montos. 
 
Se podrá destinar hasta un 15 por ciento del Fondo a gastos de operación asociados a los proyectos. 
 
La base de su ejercicio será anual, por lo que los recursos deberán estar vinculados a compromisos y 
obligaciones fórmale de pago, a más tardar el ultimo día hábil del mes de diciembre, en caso contrario 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Previa realización de la facultad a que se refiere la fracción III del artículo 7 de esta Ley, y en el plazo máximo 
que se indiquen en los lineamientos de operación, las unidades responsables de gasto en el Distrito Federal 
presentarán a la Comisión, a través del Secretario Técnico, los proyectos de inversión que se financiarán con 
cargo al subsidio federal.  
 
El presidente de la Comisión, a través del Secretario Técnico, remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el anteproyecto de presupuesto de subsidio federal por el régimen de capitalidad, junto con los 
proyectos de inversión a financiar. Se tomarán en cuenta los plazos establecidos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como la demás normatividad aplicable, a fin 
de que dicho anteproyecto y sus anexos sean incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal que corresponda.  
 

Capítulo V 
Del ejercicio del subsidio federal y la rendición de cuentas 

 
Artículo 10.- El ejercicio del subsidio federal para atender el régimen de capitalidad de la Ciudad de México 
es responsabilidad de las autoridades del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
presupuestal federal y del Distrito Federal aplicable.  
 
El Distrito Federal deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 
del gasto público a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la información relativa a la aplicación de los 
recursos otorgados para los proyectos apoyados a través del Fondo. 
 
El Distrito Federal deberá publicar trimestralmente la información de los proyectos y montos asignados, 
incluyendo los avances en su ejercicio en su página de internet, así como en otros medios accesibles al 
ciudadano, de conformidad con las leyes federales y del Distrito Federal en materia de transparencia. 
 

Capítulo VI 
De las responsabilidades y la fiscalización 
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Artículo 11.- El Distrito Federal deberá destinar la cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los 
recursos del Fondo a la Auditoría Superior de la Federación para su fiscalización  y una cantidad equivalente 
a la Contraloría General del Distrito Federal para la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos 
que se ejecuten por administración directa con esos recursos, de conformidad con la normatividad aplicable.  
 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la Hacienda pública 
federal en que llegasen a incurrir los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán 
determinadas y sancionadoras en los términos de la legislación federal aplicable. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal, así como para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
 

 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO, senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 numeral 1. fracción I, 76 numeral 1. fracción I, 164 numerales 1. y 2., 
169, 172 numeral 1.y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS NUMERALES 2. Y 3. DEL ARTÍCULO 
39, EL NUMERAL 1. DEL ARTÍCULO 85, EL NUMERAL 1. DEL ARTÍCULO 90 Y EL 
NUMERAL 1. DEL ARTÍCULO 95 Y; ADICIONA LOS NUMERALES 4. Y 5. AL ARTÍCULO 

39, EL ARTÍCULO 42 BIS CON UN NUMERAL 1., LOS NUMERALES 2. Y 3. AL ARTÍCULO 90 Y EL ARTÍCULO 103 
BIS CON UN NUMERAL 1.DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, conforme a la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
 

Nuestra Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A su vez, el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en 
un Congreso general, dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
 
El Congreso tiene dos periodos ordinariosde sesiones. En estos periodos ordinarios se ocupa del estudio, 
discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que 
le correspondan conforme a la misma Constitución. 
 
Asimismo, el Congreso o una de las Cámaras se pueden reunir en sesiones extraordinarias cada vez que los 
convoque para ese objeto la Comisión Permanente. En este caso, sólo se ocuparán de los asuntos que la 
propia Comisión sometiese a su conocimiento. 
 
Las resoluciones que emite el Congreso tienen el carácter de Ley o Decreto. Para su emisión se siguen una 
serie de pasos, lo que seconoce como «procedimientolegislativo». A través de él sediscute sucesivamente en 
ambas Cámaras todo proyecto de Ley o Decreto, si su resolución no es exclusiva de alguna de las ellas. 
 
Dentro de este procedimiento, que inicia con la presentación de una iniciativa y culmina conuna Ley o Decreto, 
existen dos órganos de producción legislativa: el Pleno y las Comisiones. El primero es el órgano máximo de 
las Cámaras.Es quiendiscute y, en su caso, aprueba el trabajo legislativo. 
 
Las segundasson las comisiones legislativas. Son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que cada Cámara cumpla sus 
atribuciones constitucionales y legales, es decir, auxilian a las Cámaras en el cumplimiento de sus funciones. 
 
De entre las comisiones legislativas destacan las ordinarias o permanentes. Estas analizan y dictaminan las 
iniciativas de ley o decreto que les son turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia, la 
cual corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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Federal48. 
 
Esa correspondencia nos llevaría a pensar que el número de comisiones legislativas ordinarias o permanentes 
debería coincidir con el número de dependencias o Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal, 
las cuales abarcan todas las materias o funciones del Estado. 
 
Serían suficientes para ejercer sus funciones de control hacia el Poder Ejecutivo.Control basado en el principio 
de separación de funciones, con el que el Legislativo inspecciona, fiscaliza, comprueba, revisa o examina todas 
las actividades que realiza el Ejecutivo, además de colaborar con éste. 
 
No sólo existen comisiones ordinarias. También encontramos comisiones especiales. Los Plenos de las 
Cámaras constituyen comisiones especiales para hacerse cargo de un asunto específico. Se les otorga un plazo 
para efectuar sus tareas y se extinguen cuando cumplen su objeto. 
 
Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con demasiadas comisiones y caras.  
 
El Informe Parlamentario Mundial, elaborado por la Unión Interparlamentaria y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD,  en abril de 2012, y con datos vigentes al 30 de septiembre de 2011, nos 
aporta datos muy significativos sobre las comisiones que tienen los parlamentos: 
 
Promedio de comisiones por cámara: 17.17. 
 
Porcentaje de cámaras con menos de 20 comisiones: 70.24%. 
 
La gran mayoría de las cámaras tienen entre 5 y 20 comisiones. 
 
El 41.86% de las cámaras altas tienen menos de 10 comisiones. 
 
El promedio regional del número de comisiones es de 19.73 en América y 20.16 en la región Asia-Pacífico, 
que es el más alto. 
 
En México, los números están muy por encima del promedio mundial: En la LXII Legislatura, la Cámara de 
Senadorescontócon 64 comisiones, convirtiéndola en lacámara alta con el mayor número de comisiones a 
nivel mundial; mientrasque la de Diputados tuvo 56 comisiones, lo que la llevó a ocupar el tercer lugar por las 
mismas razones. 
 
Otro tema que nos lleva a la reflexión es el buen funcionamiento de las Comisiones. Es fundamental que las 
Comisiones, como auxiliares delos Plenos de las Cámaras, contribuyan a la distribución del trabajo de 
producción legislativa y a orientar el sentido de los mismos. Es necesario que cumplan con sus obligaciones 
legales y reglamentarias: 
 
Durante la LXII Legislatura, se tuvieron las siguientes estadísticas de las comisiones ordinarias49: 

                                                 
48Artículo 39.3 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
49Integralia. Reporte legislativo, número seis, LXII Legislatura (2012 – 2015), [en línea], http://integralia.com.mx, 
[consulta: 3 de noviembre de 2015]. La información de este Reporte fue recopilada, a su vez, de la gacetas 
parlamentarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Servicios de Información para la 
Estadística Parlamentaria (Infopal) de la Cámara de Diputados, Sistema de Información Legislativa de la 
Secretaría de Gobernación (SIL), Portal del Senado de la República y de la Cámara de Diputados e Informes 
de las Cuentas Públicas, con cortes al 10 y 21 de agosto de 2015. 

http://integralia.com.mx/
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Atribuciónde las comisiones: Entrega de 3 programas anuales de trabajo: 
 

Cámara 
Total de 

comisiones 
ordinarias. 

Número de 
comisiones 

ordinarias que 
entregaron los 3 

programas 
anuales de 

trabajo. 

Número de 
comisiones 

ordinarias que 
entregaron 2 

programas 
anuales de 

trabajo. 

Número de 
comisiones 

ordinarias que 
entregaron un 

programa anual 
de trabajo. 

Diputados 56 36 10 10 

Senadores 64 27 13 24 

 
Atribución de las comisiones del Senado: Informe anual de actividades. 
 

Cámara 
Total de 

comisiones 
ordinarias. 

Número de 
comisiones 
ordinarias 

que 
publicaron 3 

informes 
anuales de 

trabajo. 

Número de 
comisiones 
ordinarias 

que 
publicaron 2 

informes 
anuales de 

trabajo. 

Número de 
comisiones 
ordinarias 

que 
publicaron 
un informe 

anual de 
trabajo. 

Número de 
comisiones 
ordinarias 

que no 
publicaron 

informe 
alguno 

Senadores 64 6 54 3 1 

 
Atribución de las comisiones de la Cámara de Diputados: Rendir un informe semestral de sus actividades. 
 

Cámara 
Total de 

comisiones 
ordinarias. 

Número de 
comisiones 

ordinarias que 
entregaron los 6 

informes 
semestrales de 

trabajo. 

Número de 
comisiones 

ordinarias que 
entregaron 
entre 1 y 5 
informes 

semestrales de 
trabajo. 

Número de 
comisiones 

ordinarias que 
no entregaron 
algún informe 
semestral de 

trabajo. 

Diputados 56 31 24 1 

 
El número de reuniones de las comisiones legislativas en ambas Cámaras varía mucho, y en ocasiones, 
demasiado.En la Cámara de Senadores, mientras que la Comisión Jurisdiccional sólo tuvo una reunión, la de 
Estudios Legislativos, Segunda, tuvo 71. Por su parte, en la Cámara de Diputados, mientras la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación tuvo 40 reuniones, la de Población no se reunió ni una 
sola ocasión. 
 
La carga de trabajo también es muy diferente. Mientras hay comisiones a las que se les turnan un número 
considerable de iniciativas y minutas, a otras, no se les turnó alguna. Esta situación se presenta tanto en la 
Cámara de Senadores, como en la de Diputados. 
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Tenemos el caso de la Comisión de Gobernación en el Senado, a la cual se le turnaron 199 iniciativas, mientras 
que a 8 comisiones no se les turnó alguna. En la Cámara de Diputados, mientras que a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público se le turnaron 491 iniciativas y 16 minutas, a 13 comisiones no se les turnó alguna minuta y 
a 2 alguna iniciativa. 
 
Las comisiones especiales tienen una realidad similar. Se crearon13 en el Senado y 37 en la Cámara de 
Diputados. En el Senado, hubo comisiones que no entregaron planes de trabajo o informes o no se reunieron 
alguna vez. En la Cámara de Diputados, hubo ocho comisiones que, a pesar de que funcionaron entre 23 y 25 
meses, sólo se reunieron entre 1 y 4 veces; y tres comisiones que durante dos años en que existieron no 
presentaron al menos un informe de labores. 
 
En cuanto al costo, para esta nueva Legislatura cada Comisión de la Cámara de Diputados representará un 
gasto de 4.4 millones de pesos anuales. Lo que se traduce en que la operación de las 56 comisiones ordinarias 
tiene un costo de 246.4 millones de pesos anuales. 
 
Cada presidente de Comisión contará con un «techo financiero» mensual de 38,000 pesos, un vehículo, un 
teléfono celular, un secretario técnico, dos asesores, un auxiliar administrativo y tres secretarias de base, 
cinco banquetes al año y cuatro boletos de avión viaje redondo anuales. También reciben vales de despensa, 
papelería impresa, oficina con servicios de fotocopiado y teléfono fijo, así como un chofer. 
 
Por su parte, en la Cámara de Senadores, en el periodo enero-junio de 2014, a los grupos parlamentariosse 
les asignaron por comisiones y apoyo legislativo un total de 322 millones 248 mil pesos. Por lo que cada una 
de las 78 comisiones, entre ordinarias y especiales, tuvo un costo promedio de 688 mil 564 pesos mensuales. 
 
Con base a los argumentos antes expuestos y con el propósito de optimizar los recursos asignados al Congreso 
de la Unión,propongo disminuir y limitar el número de las Comisiones, tanto ordinarias como especiales, en 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión.  
 
En primer lugar, propongo disminuir el número de comisiones ordinarias en ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión. Quedichas comisiones correspondan en número y competencia a las Secretarías de Estado del Poder 
Ejecutivo Federal, sumándose a éstas las comisiones ordinarias que actualmente tienen una tarea específica.  
 
Asimismo, dada la importancia de la relación de México con Estados Unidos y Canadá, con quienes nuestro 
país comparte una amplia agenda, considero necesario que,en el Senado, la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte se mantenga por separado de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
En segundo lugar, que las comisiones especiales no excedan en número a la mitad de las comisiones ordinarias. 
Considero que se debe aplicar en ambas Cámaras la  norma establecida en el artículo 205 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados que establece el citado límite. 
 
En cuanto a las normas transitorias, planteo varios artículos que permitan la aplicación de las modificaciones 
propuestas al articulado de la Ley en cuestión, con el propósito de quelas nuevas comisionescomiencen a 
funcionara partir del inicio del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente del Congreso de la Unión. 
 
De la técnica legislativa: 
 
En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa: 
 

a. Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 
 

  

 
b. Realce para las adiciones al texto vigente de la Ley. 

 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 2. y 3. del artículo 39, el numeral 1. del artículo 
85, el numeral 1. del artículo 90 y el numeral 1. del artículo 95 y; se adicionan los numerales 4. y 5. al artículo 
39, el artículo 42 Bis con un numeral 1., los numerales 2. y 3. al artículo 90 y el artículo 103 Biscon un 
numeral 1. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo Único.- Se reformanlos numerales 2.y 3.del artículo 39, el numeral 1. del artículo 85, el numeral 1. 
del artículo 90 y el numeral 1. del artículo 95 y; se adicionan los numerales 4. y 5.al artículo 39, el artículo 42 
Bis con un numeral 1., los numerales 2. y 3. alartículo 90 y el artículo 103 Bis con un numeral 1.de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 39. 
 
1. … 
 
2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo. 
 
3. Habrá tantas comisiones ordinarias, como Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo de la Unión.Cuando 
exista modificación en número o materia de las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, se modificará en 
los mismos términos las comisiones ordinarias. 
 
4. A las comisiones ordinarias que se mencionan en el numeral anterior, se sumarán las que se mencionan 
en el artículo 40 de esta Ley. 
 
5. Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control 
evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia 
se corresponde en lo general con las otorgadas a las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
salvo las adicionales a que se refiere el numeral 4., que tendrán una tarea específica. 
 
ARTÍCULO 42 Bis.  
 
1. Las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias. 
 
ARTÍCULO 85. 
 
1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo. 
 
2. … 
 
ARTÍCULO 90. 
 
1. La Cámara de Senadores tendrá tantas comisiones ordinarias, como Secretarías de Estado tiene el Poder 
Ejecutivo de la Unión, además de las que se mencionan en este Capítulo.Cuando se modifiquen en número 
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o materia las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, se modificará en los mismos términos las comisiones 
ordinarias. 
 
2. A las comisiones ordinarias que se mencionan en el numeral anterior, se sumarán las que desarrollan las 
tareas específicas que se mencionan en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la presente Ley, así como la de 
Relaciones Exteriores América del Norte. 
 
3. La competencia de las comisiones ordinarias se corresponde en lo general con las otorgadas a las 
Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo de la Unión, salvo la de las comisiones adicionales que se 
mencionan en el numeral anterior, que tendrán una tarea específica. 
 
ARTÍCULO 95. 
 
1. La Cámara podrá subdividir las comisiones en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho 
de los negocios. 
 
ARTÍCULO 103 Bis. 
 
1.Las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias. 
 

Transitorios 
 

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos transitorios siguientes. 
 
Artículo segundo.- Las Cámaras de Diputados y Senadores deberán realizar sus adecuaciones normativasa 
sus reglamentos y aprobar su Normatividad en materia de Entrega y Recepción para efectos del presente 
Decreto, dentro de los 90 días siguientes a partir de su entrada en vigor. 
 
Las normas a que se refiere el párrafo anterior entrarán en vigor a partir del inicio del periodo ordinario de 
sesiones inmediato siguiente del Congreso de la Unión al que fueran aprobadas en su totalidad. 
 
En tanto entran en vigor las adecuaciones referidas en el párrafo primero, continuarán aplicándose las normas 
vigenteshasta el momento de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Artículo tercero.-Las comisiones ordinarias que se constituyan con base en el presente Decreto, iniciarán 
funciones a partir de que entren en vigor las normas a que se refiere el párrafo primero del artículo transitorio 
segundo. 
 
Dichas comisiones se integrarán e instalarán del mismo modo, en lo conducente, a lo que dispone la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los reglamentos de las Cámaras y demás 
normas aplicables, para integrar e instalar las comisiones durante el primer mes de ejercicio de cada 
legislatura.  
 
En el momento de la instalación de las comisiones ordinarias que se constituyen con motivo del presente 
Decreto, las comisiones ordinarias que serán absorbidas por otra, de conformidad con el criterio establecido 
en la tabla contenida al final del presente artículo, rendirán cuenta por escrito del estado que guardan los 
asuntos que fueron de su competencia y harán la entrega de los recursos humanos, materiales y financieros 
y cualquier otra información que pertenezca a dichas comisiones, a las nuevas comisiones competentes, de 
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conformidad con la respectiva Normatividad en Materia de Entrega y Recepción que emita cada Cámara para 
efectos de la aplicación del presente Decreto. 
 
En el caso de las comisiones ordinarias que, con la entrada en vigor del presente Decreto,sólo absorben a otra 
u otrascomisiones vigentes de conformidad con el criterio establecido en la tabla contenida al final del 
presente artículo, no realizaránel trámite señalado en el párrafo anterior. 
 
Las nuevas comisiones ordinarias resolverán los asuntos que hayan quedado pendientes de resolución, bajo 
el siguiente criterio: 
 

Cámara de Diputados 
 

COMISIONES VIGENTES NUEVAS COMISIONES 

Agricultura y Sistemas de Riego 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

Desarrollo Rural 

Ganadería 

Pesca 

Comunicaciones 

Comunicaciones y Transportes 
Radio y Televisión 

Infraestructura 

Transportes 

Defensa Nacional Defensa Nacional 

Desarrollo Metropolitano 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

Reforma Agraria 

Vivienda 

Atención a Grupos Vulnerables 
Desarrollo Social 

Desarrollo Social 

Distrito Federal Distrito Federal 

Competitividad 

Economía Economía 

Fomento Cooperativo y Economía Social 

Ciencia y Tecnología 

Educación Pública 

Cultura y Cinematografía 

Deporte 

Educación Pública y Servicios Educativos 

Juventud 

Energía Energía 

Transparencia y Anticorrupción Función Pública 

Asuntos Frontera Norte 

Gobernación 

Asuntos Frontera Sur-Sureste 

Asuntos Indígenas 

Asuntos Migratorios 

Derechos de la Niñez 

Derechos Humanos 

Desarrollo Municipal 

Gobernación 

Igualdad de Género 
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Justicia 

Población 

Protección Civil 

Puntos Constitucionales 

Seguridad Pública 

Fortalecimiento al Federalismo 

Hacienda y Crédito Público Hacienda y Crédito Público 

Presupuesto y Cuenta Pública 

Jurisdiccional Jurisdiccional 

Marina Marina 

Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias 

Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Agua Potable y Saneamiento 

Cambio Climático 

Recursos Hidráulicos 

Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 

Salud Salud 

Seguridad Social 
Trabajo y Previsión Social 

Trabajo y Previsión Social 

Turismo Turismo 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación 

 
 

Cámara de Senadores 
 

COMISIONES VIGENTES NUEVAS COMISIONES 

Administración Administración 

Agricultura y Ganadería 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

Autosuficiencia Alimentaria 

Desarrollo Rural 

Pesca y Acuacultura 

Comunicaciones y Transportes 
Comunicaciones y Transportes 

Radio, Televisión y Cinematografía 

Defensa Nacional Defensa Nacional 

Desarrollo Regional 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 

Reforma Agraria 

Vivienda 

Atención a Grupos Vulnerables 

Desarrollo Social Desarrollo Social 

Familia y Desarrollo Humano 

Distrito Federal Distrito Federal 

Comercio y Fomento Industrial 
Economía 

Fomento Económico 

Biblioteca y Asuntos Editoriales Educación Pública 
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Ciencia y Tecnología 

Cultura 

Educación 

Juventud y Deporte 

Energía Energía 

Estudios Legislativos 

Estudios Legislativos Estudios Legislativos, Primera 

Estudios Legislativos, Segunda 

Anticorrupción y Participación Ciudadana Función Pública 

Asuntos Fronterizos Norte 

Gobernación 

Asuntos Fronterizos Sur 

Asuntos Indígenas 

Asuntos Migratorios 

Contra la Trata de Personas 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

Derechos Humanos 

Desarrollo Municipal 

Gobernación 

Justicia 

Para la Igualdad de Género 

Población y Desarrollo 

Protección Civil 

Puntos Constitucionales 

Reforma del Estado 

Seguridad Pública 

Federalismo 
Hacienda y Crédito Público 

Hacienda y Crédito Público 

Jurisdiccional Jurisdiccional 

Marina Marina 

Medalla Belisario Domínguez Medalla Belisario Domínguez 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Recursos Hidráulicos 

Reglamentos y Prácticas Reglamentarias Reglamentos y Prácticas Reglamentarias 

Relaciones Exteriores 

Relaciones Exteriores 

Relaciones Exteriores África 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 

Relaciones Exteriores Europa 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

Relaciones Exteriores Organismos No 
Gubernamentales 

Relaciones Exteriores América del Norte Relaciones Exteriores América del Norte 

Salud Salud 

Seguridad Social 
Trabajo y Previsión Social 

Trabajo y Previsión Social 

Turismo Turismo 

 
Artículo cuarto.-Antes del inicio del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente del Congreso de la 
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Unión a la entrada en vigor del presente Decreto, se reducirá el número de las Comisiones Especialesde cada 
Cámara, para ajustarse a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
En caso de ser necesario, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo transitorio tercero. 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, México, Distrito Federal, a 11 de noviembre de 
2015. 

 
 
 
 
 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

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 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en relación con los diversos 64 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento 
del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 18, 24 Y 25 DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece desde 1983, en su artículo 25, la rectoría 
del Estado en el desarrollo nacional y el carácter mixto de la economía, explicitando que ésta se integra por 
tres sectores: público, privado y social. Este artículo señala además, en su párrafo tercero, que al “desarrollo 
económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector 
privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”. 

Es así que este sector, como lo señala el mismo artículo 25 de la Constitución, se encuentra conformado por 
una diversidad de formas asociativas: “ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas 
de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 
necesarios”. 

Según el autor Baldomero Velázquez Luna, la definición más reciente de economía social, con mayor aval 
institucional a nivel mundial, es la que ha sido aceptada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE): 

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y 
libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del 
mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las que la eventual 
distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no 
están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, 
correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa a aquellas 
entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de 
adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, 
si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, 
controlan o financian”. 

De esta definición, en relación con el contenido de nuestra Carta Magna se desprende que el sector social se 
instituye como un sector de la economía a través de la conformación de  organizaciones cuya especificidad es 
la de combinar una asociación de personas y una empresa, además de contar con una producción destinada 
a satisfacer las necesidades del grupo de personas que son sus propietarias. 

A partir de lo anterior, resulta indispensable situar al sector social en su justa dimensión, toda vez que su 
ingente relevancia a nivel mundial ha quedado de manifiesto. 

En relación exclusivamente al cooperativismo, la ONU designó al año 2012 como el año mundial de esta 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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actividad económica. La decisión de la ONU no es fortuita, responde más bien al incesante e intenso desarrollo 
del cooperativismo a nivel mundial en las últimas tres décadas, con alcances visiblemente positivos en 
inversión, empleos e ingresos en más de 100 países. 

Las cifras son contundentes: actualmente 14% de la población mundial trabaja en una organización 
cooperativa y mutualista que atiende diversas necesidades económicas, sociales y culturales. 

Tan sólo en la India existe un océano de cooperativas con más de medio millón de sociedades y una 
membrecía que asciende a 210 millones de asociados, casi dos veces la población total de México; 

En Italia existen 11,000 asociaciones que generan el 6% del producto interno bruto; Argentina posee 
alrededor de 20,000 cooperativas integradas por más de nueve millones de socios y  que generan casi 10% 
de su producto interno. 

En Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América las cooperativas agrícolas representan entre 80% 
y 99% de la producción láctea; 71% de la producción pesquera en la República de Corea, y 40% de la 
agricultura en Brasil. 

Las cooperativas eléctricas prestan importantes servicios en las zonas rurales: en Bangladesh atienden a 28 
millones de personas y, en Estados Unidos, 900 cooperativas eléctricas rurales dan servicio a 37 millones de 
personas, siendo propietarias de casi la mitad de las líneas de distribución eléctrica del país; 49,000 
cooperativas de ahorros y préstamos ofrecen servicios a 177 millones de miembros en 96 países; 4,200 bancos 
cooperativos europeos  prestan servicios a 149 millones de clientes, incluidas pequeñas y medianas empresas. 

Los números anteriores sirven para constatar que si bien en nuestro país no hemos apostado por el sector 
social, incentivando a la población socialmente organizada para que se constituya en agente transformador 
de cambios, en funciones como la producción y el consumo,  la promoción del ahorro y el crédito cooperativo 
nacional,  el resto del mundo si lo ha sabido hacer, y con muy buenos resultados de por medio. 

En nuestro país la economía social y solidaria se ha orientado principalmente al rubro de las cooperativas, y 
en segundo término a las formas de producción y propiedad en zonas rurales, es decir, a la propiedad y 
producción ejidal y parcelaria. 

De lo anterior surge la necesidad de apoyar al sector social con una estrategia que proteja las fuentes de 
empleo existentes, facilitando la creación de nuevas, incrementando la demanda de bienes y servicios, así 
como fortaleciendo el mercado interno y generando formas autogestoras de producción, consumo y 
financiamiento; factores tan esenciales en una época en que los recursos son limitados y deben usarse con 
inteligencia y mesura. 

Es precisamente esta motivación la que da origen a la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del 
párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La coincidencia 
de los legisladores sobre la necesidad de establecer una Ley marco de la economía social y solidaria, que 
estructure en forma coherente y oriente las políticas públicas de fomento al Sector Social de la Economía al 
que se refiere el artículo 25 de la Constitución, así como buscar los medios para mejorar la armonización de 
la legislación federal y estatal que regula las distintas formas asociativas que integran el sector, se concretizó 
con la publicación de esta ley el 23 de mayo de 2012. 

Sin embargo el camino fue largo, y muchos los pormenores que nos llevaron a esta ley que hoy intentamos 
perfeccionar: 

 1925. El presidente Plutarco Elías Calles impulsa la publicación de propaganda en folletos 
sobre cooperativismo, los cuales fueron repartidos gratuitamente por toda la República 
Mexicana, como una forma de establecer y difundir las sociedades cooperativas. Más tarde 
se redactó el Manual para Fundadores y Administradores de Cooperativas en México, con 
un tiraje de 50 mil unidades repartidas de manera gratuita. 

 1927. Se publica la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, bajo el impulso del 
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Presidente Plutarco Elías Calles. 

 1932. Después de una lucha incansable, se funda la cooperativa manufacturera de cemento 
La Cruz Azul, S.C.L. 

 1933. Se publica la segunda Ley General de Sociedades Cooperativas, basada en la realidad 
mexicana y fundamentada en los principios del cooperativismo universal. En tan sólo 19 
meses de expedida esta nueva Ley, se organizaron 272 cooperativas con 7,780 socios 
fundadores, un promedio de 14 cooperativas mensuales. 

 1938. Se publica la tercer Ley General de Sociedades Cooperativas, por mandato del 
Presidente Gral. Lázaro Cárdenas. 

 1942. Se funda la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana. 

 1951. Surge el Movimiento Nacional de Cajas Populares cuyas primeras tres entidades 
financieras se constituyeron en colonias populares de la Ciudad de México. 

 1964. Nace la Confederación Nacional de Cajas Populares, como un organismo de 
integración cooperativa de carácter independiente. 

 1978. Finaliza un estudio con base a datos de la Dirección General de Fomento Cooperativo 
de la STPS donde se establece que a nivel nacional durante el periodo de 1938 a 1976 se 
integraron un total de 6610 cooperativas, de las cuales 4298 eran de producción y 2312 de 
consumo, con un total de 518, 596 socios. 

 1978. Surge en respuesta a la adopción de diferentes medidas de políticas públicas, la 
Comisión Intersecretarial de Fomento Cooperativo, creada por acuerdo presidencial, la cual 
apoyaba un lento, pero sostenido crecimiento del cooperativismo en México. 

 1994. Se publica la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, mediante la cual se 
decreta la desaparición de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la STPS, 
delegando la responsabilidad de función y control estadístico a la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

 1995. La ONU proclama el 1er. sábado de julio el Día Internacional del Cooperativismo en 
honor al centenario de la creación de ACI. 

 1998. Se constituye la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 
República Mexicana. 

 2002. La OIT promulga el 20 de Julio la Recomendación 193 para la promoción a nivel 
mundial de las cooperativas. 

 2005. Se realiza en la Ciudad de México el Congreso Nacional Cooperativo organizado por 
ALCONA, COMACREP y la Confederación Nacional Cooperativa. 

 2006. En Octubre se realiza el 1er. Congreso Internacional Cooperativo en la Ciudad de 
México, y en diciembre se promulga la Ley de Fomento Cooperativo del DF. 

 2007. Se funda el Comité Técnico de las organizaciones mexicanas integradas en la ACI 
Américas, con la participación de Federación Alianza, Caja Popular Mexicana, Federación 
UNISAAP y la Confederación Nacional Cooperativa 

 2011. El 26 de abril el Senado de la República aprobó la Ley General de la Economía Social 
y Solidaria, que establece la obligación del gobierno federal de fomentar e impulsar al sector 
social de la economía[2]. 

Es verdad que con la promulgación de esta Ley se da un gran paso en aras de facilitar la organización y 
expansión del sector social, pero también es cierto que, como con cualquier otra ley, hace falta mucho trabajo 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40300#_ftn2
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legislativo para poder contar con un marco legal que realmente garantice el apoyo decisivo por parte del 
Estado al crecimiento de la economía social. 

De manera puntual podemos afirmar que la actual conformación de los consejos consultivos resulta lesiva 
para el afán democrático de contar con esquemas de deliberación horizontales, donde lo que prive sea una 
naturaleza colegiada; criterios guía de la actividad cooperativa y de la economía social en general, por cierto. 

El modelo de Congreso y Consejo Nacional como organismos del sector, contemplados por esta ley como 
órganos de consulta y representación, resulta poco práctico pues implica gastos que correrán a cuenta de las 
organizaciones, siendo que al final los acuerdos y decisiones del mismo no serán tomadas en cuenta para la 
creación, implementación o evaluación de planes y programas de trabajo, toda vez que los representantes 
electos del sector serán minoría en el consejo consultivo. 

El actual diseño de los consejos consultivos, en la Ley de la Economía Social y Solidaria, tiene como corolario 
que en los hechos se consolide una clara sobrerrepresentación del Poder Ejecutivo, donde la participación de 
los representantes del sector está destinada a transitar hacia lo meramente testimonial, sin real capacidad de 
tener injerencia en los procesos de toma de decisiones. 

La actual redacción mantiene: 

Artículo 25. El Consejo estará integrado por: 

I. Un Presidente que será el titular del Instituto; 

II. Un Secretario Ejecutivo que designará éste, y 

III. Los consejeros invitados por el Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus 
aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos 
del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo 
y/o de organismos internacionales vinculados con el tema. 

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario Ejecutivo. 

La participación de los Consejeros será con carácter honorario. 

Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del Consejo. 
 

Y lo que es más grave, aunque los representantes del sector cuenten con el aforo necesario en la composición 
de los consejos, sus deliberaciones no son de carácter vinculante toda vez que estos últimos sólo tienen la 
facultad de opinar acerca de los planes de trabajo creados por el Director del Instituto, un gerente electo por 
el ejecutivo: 

Artículo 24. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación del Programa de 

Fomento a la Economía Social; 

II. Impulsar la participación ciudadana y de los organismos del sector en el seguimiento, 
operación y evaluación del Programa de Fomento de la Economía Social; 

III. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y 
extranjeros, en el fomento y desarrollo para el Sector de la Economía Social; 

IV. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia; 

V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades 
federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas 
relacionados con el fomento y desarrollo para el Sector de la Economía Social; 

VI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa; 
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VII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus 
funciones; 

VIII. Formular opinión fundada al Director del Instituto de la evaluación a que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley; 

IX. Elaborar el balance social de los Organismos del Sector, y 

X. Expedir su Reglamento Interno. 
 

Es fundamental reconsiderar el modelo de Instituto que la ley establece, pues su capacidad de decisión y 
acción se ve seriamente disminuida, respondiendo más  a  los criterios de la Secretaría de Economía que a las 
necesidades del sector al que se debe. 

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de fortalecer el desarrollo del sector social de la economía, se 
propone mediante reforma a los artículos 18, 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, contar con órganos de consulta del sector 
auténticamente representativos y con real facultad de intervenir en los planes y programas de promoción y 
fomento. Es decir, un modelo de Instituto que permita la libertad de decisión y relación directa con las 
organizaciones a las que se debe. 

Es por esto que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

Único.- Se reforma elartículo 18 y se adicionan los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
para quedar como sigue: 

Artículo 18. El Director General, tendrá las siguientes facultades: 

I.... 

II. Elaborar el programa anual de actividades del Institutotomando en cuenta la participación del Consejo 
Consultivo; 

III. a V ... 

Artículo 24. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 

I. a IX ... 

X. Participar en la elaboración del programa anual de actividades del Instituto; 

XI. Evaluar el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto; 

XII. Supervisar los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que realizará el 
Instituto, y 

XIII.... 

Artículo 25. El Consejo estará integrado por: 

I. a II. ... 

III. Ocho consejeros electos con carácter honorifico por el Congreso Nacional y ocho consejeros designados 
por el Secretario de Economía, y 

IV.... 

... 

... 

... 
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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 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción 
Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO C DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de lo 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 31 establece como 

una de las obligaciones de los mexicanos, la de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
 

2. La legislación fiscal no define el término “contribución”, pues únicamente se limita a mencionar en el 
artículo 2 del Código Fiscal de la Federación  lo siguiente:  

 
“Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 

 
I.  Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 
físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma 
y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo. 

 
II.  Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo 
de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por 
la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por 
servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 
III.  Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas 
y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

  
IV.  Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de 
los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado 
en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También 
son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por 
prestar servicios exclusivos del Estado. 

 
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de 
aportaciones de seguridad social. 

 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el 

séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y 
participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia 
únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo 
dispuesto en el Artículo 1o.” 

  
Es así como el Código Fiscal de la Federación define alas contribuciones hechas por los 
ciudadanos por lo que podríamos definir el impuesto predial como:un tributo con el cual se 
grava una propiedad o posesión inmobiliaria. Es una contribución que hacen los ciudadanos 
que son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o local 
comercial.50 

 
3. Dicho impuesto se encuentra fundamentado en nuestra Carta Magna, explícitamente en el artículo 

115 fracción IV en el cual señala: 

“IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 

con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas 
de los Estados. 

 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con 
las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o 
institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

4. Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

                                                 
50 .- Secretaría de Hacienda y Crédito Público definiciones revisión hecha el 4 de noviembre de 2015 
en:https://finanzaspracticas.com.mx/finanzas-personales/etapas-de-la-vida/alquiler-o-compra-de-vivienda/el-
pago-de-impuesto-predial?print=y 
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estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

5. Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

6. Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;”51 
4. En nuestro país, el impuesto predial se paga y se calcula de manera anual, durante los primeros 

dos meses del año.También existe la posibilidad de pagarlo de manera bimestral, a excepción de 
los contribuyentes que aportan la cuota mínima, es decir: los jubilados, pensionados o mayores 
de sesenta años.Por lo general, existe un descuento para quienes realizan su pago durante enero. 
El porcentaje que se descuenta varía de acuerdo con la entidad federativa y cambia cada año. Las 
reducciones con frecuencia oscilan entre el cinco y el quince por ciento del total a pagar. 

5. Actualmente, los estados y municipios son los principales responsables de proveer cada vez más 
los servicios básicos a la población. La educación, los servicios de salud y la seguridad pública son 
su obligación y la tendencia es hacia una mayor descentralización. 

 

6. En su origen, el municipio se concibió como la pieza clave del federalismo, pues funge como el 
orden de gobierno más cercano a la gente, aunque en esos inicios, esa primera organización se 
concibió sin influencia política, capacidad institucional o facultades recaudatorias y de gasto. 

Fue con el paso de los años y diversas reformas constitucionales efectuadas los últimos 25 años, 
que se fueron descentralizando en favor de los municipios, diversas funciones y 
responsabilidades, entre ellas, la recaudatoria. 

7. Cabe destacar que el impuesto predial es la principal potestad tributaria de los municipios y su 
principal fuente de ingresos propios, junto con los derechos de agua, porque a pesar de lo anterior 
sufre de una subrecaudación muy marcada, tanto en municipios rurales como urbanos, del sur y 
del norte del país. Es importante señalar que el impuesto predial posee diversas características 
positivas desde el punto de vista económico, como progresividad, relativa facilidad de cobro y 
poca distorsión de las decisiones de los individuos.  
 

 
8. Es importante destacar que, recaudar el impuesto requiere del esfuerzo técnico, político y 

económico del gobierno en turno. Dado que requiere de sistemas de control, catastro, agentes 
de campo, administración de cuentas y demás, se requiere de un mínimo de infraestructura 
institucional para poder cobrar y administrarlo, e inversión de recursos para actualizar y 
extenderlo. Además, si uno supone que las personas penalizan electoralmente al gobierno que 
les cobra más impuestos y no les retribuye de otra manera, entonces la capacidad política de 
recaudar más predial es otra restricción. Por lo anterior, el que el municipio sea capaz de 

                                                 
51.- Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos 
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incrementar su recaudación es un indicador sólido de la capacidad económica, técnica y política 
del gobierno local.52 

 
 
9. Sin embargo  aún y que la tarea más grande al momento de recaudar así como de fincar los costos 

del impuesto predial corresponden principalmente al Gobierno Municipal, este debe de solicitar 
la autorización al Congreso del Estado lo cual claramente inmiscuye en un problema político al 
Municipio ya que este se ve impedido en la toma de decisiones de este tipo y depende de 
acuerdos políticos que en muchas ocasiones retrasan la intención de un eventual incremento en 
las tarifas del predial. Es necesario mencionar que sin este impuesto el municipio se ve seriamente 
afectado en su actuar ya que es una de las fuentes de ingreso económico más importante del 
municipio.  

 
Por lo anteriormente expuesto se logra demostrar que el cobro y la facultad de incrementar el 
impuesto al predial debe ser exclusiva del municipio de manera directa sin que existe una negociación 
o intereses diferentes al buen gobierno que puede representar el municipio con finanzas sanas y con 
la facultad de poder incrementar el impuesto al predial. En ese entendido, se propone la siguiente 
adición de ley:  

 
INICIATIVA 

 
Se propone reformar la el párrafo segundo del inciso c de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 

con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas 
de los Estados. 

 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con 
las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o 
institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean 

                                                 
52.- Daniel Saúl BroidKrauze La evolución del predial en México: los incentivos cruzados de la descentralización 
fiscal y Política, 1990-2007. En: http://www.tlacaelel.org.mx/actual/sintesis/sintesis_segundolugar_tesis.pdf 
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utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

10. Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, con el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes del cabildo, fijaran las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

11. Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;” 
 

 
TRANSITORIOS 

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

México, Distrito Federal, a 22 de octubre de 2015. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro país se caracteriza por tener un territorio con grandes mosaicos geográficos, regiones y micro climas, 
que hacen posible que podamos obtener en materia agropecuaria una gran variedad de productos agrícolas, 
y por otro lado también se tienen condiciones que favorecen la producción ganadera y su mejoramiento. 
 
A pesar de las grandes ventajas geográficas que se tienen para la producción de alimentos, nuestro país no 
obtiene los volúmenes que deseados, debido entre otras cuestiones a que no existenformas y técnicas 
apropiadas, aunado a que no se considera la vocación de la tierra, ya que en muchas ocasiones la tradición, 
cultura y arraigo en los cultivos son inapropiados y en su caso normalmente son adversas para los fines que 
se persiguen. Ahí está  la gran barrera en la actividad agroalimentaria, de tal forma que si cambiamos esa 
forma tradicional de producción de alimentos, se tendrán mejores y mayores resultados.  
 
Primeramente quiero referirme sobre algunos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) con el único fin de conocer la situación en materia de pobreza alimentaria de la 
población.  
 
La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de 
la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta 
alimentaria (la suma del valor de alimentos básicos) y de lacanasta no alimentaria (la suma de los gastos en 
educación, vestido, trasporte, entre otros) por persona al mes. De acuerdo a la última cifra correspondiente 
al mes de septiembre de 2015, el valor de la canasta alimentaria en la zona rural fue de $ 917.45 y en la zona 
urbana fue de $1,304.92. Sobre la canasta no alimentaria se reportó para el sector rural $1,685.50 y $2,633.25 
para el sector urbano.  
 
Existen grandes problemas que han provocado el gran desequilibrio mundial y nuestro país no es la excepción, 
ya que existe: 
 

 Una grave deficiencia alimentaria que agobia a los grupos vulnerables; 

 Escasa estrategia agrícola; 

 El calentamiento global causante del cambio climático que magnifica los huracanes y ciclones e 
intensifica las sequías ocasionando muerte y destrucción;  

 La debacle financiera que ha provocado la quiebra de empresas y la pérdida incontenible de empleos 
en prácticamente todos los países, poniendo en evidencia las graves insuficiencias de control de que 
adolecen las políticas económicas de libre mercado y que están provocando ya el retorno de los 
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proteccionismos. 
 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, fracción XX, establece como 
de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización. Con la reforma en materia del derecho a la alimentación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011, el Estado tiene la obligación de 
garantizar el abasto de alimentos a la población. 
 
En ese sentido, por mandato del precepto constitucional señalado, el Estado Mexicano tiene el deber de 
promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a 
la población campesina bienestar y su participación en el desarrollo nacional, así como para fomentar la 
actividad agropecuaria, a través de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica, pero sobre todo garantizar el derecho a la alimentación. 
 
Actualmente, México se encuentra inmerso en la problemática situación de los mercados internacionales de 
productos agroalimentarios y la gente de escasos recursos son quienes más padecen la crisis, tal y como 
ocurrió en el 2008 con el incremento del precio del maíz. 
 
Por lo anterior, debemos reaccionar como país, no con medidas paliativas y coyunturales, sino a partir de una 
profunda reflexión de Estado y de la sociedad mexicana en su conjunto, respecto al modelo económico y las 
políticas públicas idóneas para encauzar a la nación en la senda del crecimiento económico y del desarrollo 
humano y social. 
 
No es exagerado afirmar que nuestro sector rural, especialmente el agroalimentario y sus actividades 
económicas, son los más golpeados por la crisis. Los ejidos y comunidades viven una situación muy precaria 
debido al rezago que existe con la evolución general de la economía, ya que actualmente se encuentran 
disminuidos en cuanto a su organización, recursos naturales, recursos ecológicos, estructura financiera y su 
capacidad de adecuación tecnológica. 
 
En los años cuarentas del siglo pasado el sector agropecuario tuvo el respaldo del Estado, mostró siempre 
tasas de crecimiento superiores a las de la población y la economía. Desafortunadamente, este trato 
preferente terminó a mediados de los años sesentas, cuando se dejó que el campo se descapitalizara y 
disminuyera su ritmo de producción y productividad. Hoy es un hecho la pérdida de rentabilidad de 
prácticamente todas las ramas de la producción agropecuaria y pesquero, en general, del sector  productivo.  
 
Para ello se necesita una nueva institucionalidad donde los aspectos productivos sean vistos y tratados como 
tales, con sustento en la especialización científica, tecnológica, administrativa y financiera y que corresponda 
a la modernidad de la economía de mercado y a la internacionalización del comercio de los alimentos y las 
materias primas.  
 
Al mismo tiempo resulta indispensable realizar modificaciones, adecuaciones y ajustes en la legislación, para 
garantizar la aplicación de los apoyos, la realización de una nueva infraestructura apropiada, el acceso fluido 
y eficiente a los insumos, créditos, sistemas de capacitación y asistencia técnica.  
 
El objeto de la iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía consiste en establecer las bases 
de coordinación, operación y funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y los municipios a 
efecto de concretar de manera eficiente y eficaz las políticas, objetivos y estrategias derivadas de la 
planeación del desarrollo rural sustentables, así como aquéllas de fomento productivo para procurar el abasto 
de alimentos a la población. 
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Ese es el espíritu profundo de la ideología social sustentada en nuestra Constitución Política. Ningún país 
prevalece como nación soberana sin resolver el problema elemental de la alimentación. Cuando en una 
nación existe incertidumbre en la disponibilidad de alimentos para sus pobladores, se le condena a la 
dependencia del comercio exterior.  
 
Un recuento general de los datos demográficos y geográficos ofrece una visión de la magnitud del reto que 
enfrenta el agro nacional: 
 

- El 30% de los 112 millones de mexicanos vive en localidades con menos de 5,000 habitantes; 
- De los 2,454 municipios existentes, más del 50% (1,391) son totalmente rurales; 
- Se tienen registrados 6.4 millones de unidades censales agropecuarias, de las cuales 5.5 millones son 

unidades con terrenos lejanos a las viviendas y de ellas sólo el 73.4% (4.1 millones) reportó actividad 
en 2007 según el censo agropecuario más reciente; 

- Existen 3.8 millones de ejidatarios y comuneros; 

- 1 millón de mujeres está al frente del trabajo de la tierra; 

- 4 millones de campesinos con tierras improductivas o sin tierra, son jornaleros agrícolas; 

Consecuentemente, se debe propiciar la participación de todos los productores y agentes de la cadena 
productiva, especialmente a los Sistemas Producto para que actúen directamente en el proceso planificador 
mediante su integración y representación, en el orden municipal, distrital, estatal, regional interestatal y 
nacional. Ya que el territorio nacional, según INEGI, cuenta con 195.9 millones de hectáreas. De ellas: 

a) 112.7 millones de hectáreas (57%), constituyen todas las unidades de producción rural; 

b) 75.2 están cubiertas de pastos o son agostaderos; 

c) 31.5 millones constituyen la superficie de labor. 

d) El maíz, el frijol y el sorgo se cosechan en 9.9 millones de hectáreas que representan el 78% de la 
superficie cultivada. 

Existe una alta concentración de ciertos productos por regiones. Por ejemplo, el maíz se concentra en Sinaloa, 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Chiapas; el trigo en Sonora y el sorgo en Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa.  

La dependencia alimentaria, que se mide comparando las importaciones con el consumo aparente, arroja 
cifras preocupantes: En soya y maíz amarillo, dependemos en un 98%; en arroz en un 80%; en trigo en un 50% 
y cárnicos en un 30%, paulatinamente debemos reducir estos porcentajes. 

Sobre la actividad pecuaria mexicana puedo afirmar que ha sufrido con gran intensidad la competencia desleal 
generada por los altos subsidios que otorgan los países exportadores de carne y leche a esos productos, y por 
el desplazamiento desleal de sus excedentes comerciales a través de la exportación. 

Para asegurar certidumbre y continuidad a los programas y los diversos apoyos que se contienen en esta 
Iniciativa de Ley, debe fortalecerse a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Es por ello, que presento la presente iniciativa para que las instituciones encargadas de la producción de 
alimentos se sigan fortaleciendo de tal manera que puedan garantizar el derecho a la alimentación, obligando 
al Estado a establecer condiciones para el desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida en las 
zonas rurales. 

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
proyecto de 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 
 
Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 1º, la fracción III del artículo 5º, el artículo 7, el segundo 
párrafo del artículo 8, el articulo 178, 182 y 183, todos de la Ley Desarrollo Rural Sustentable para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 1o.- … 
 
… 
 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de 

la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 
aquellas acciones tendientes aalcanzar y mantener  la seguridad alimentaria de la población; y elevar de la 
calidad de vidade la población ruralsegún lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado 
tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en 
el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.  

 
Artículo 5o.- … 
 
I. a II. … 

III.  Contribuir, asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la nación mediante el 
impulso de la producción agropecuaria como sustento en el territorio en función de su aptitud y 
potencial, a través de un análisis con base en un estudio de factibilidad tecnológica de 
productividad, de competitividad y creación de canales de comercialización a través del uso 
sustentable de todos los recursos productivos del país; 

 
IV.  a V. … 
 
Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector 

mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de 
apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de producción para potenciar la producción, productividad, rentabilidad, empleo, 
ingreso y competitividad de las actividades agropecuarias, tomando en cuenta los estándares 
internacionales  en cuanto a la calidad e inocuidad, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

 
El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 
I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto; 
 
II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural mediante la 

capitalización, desarrollo tecnológico, mejoramiento de las capacidades de organización 
económica y de participación organizada en las cadenas de valor agregado,para enfrentar los 
retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y 
tratados sobre la materia; 

 
III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional, mediante 

el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables para fortalecer y ampliar el mercado 
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interno,que incorporen desde las dimensiones técnicas y económicas así como mejorar los 
términos de intercambio comercial con el exterior;  

 
 
IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesinae indígena, garantizar 

el respeto de sus culturas; propiciar el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que 
mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio; 

 
V.  a VI. … 
 
VII.     Fomentar la producción y distribución de semillas conforme a la Ley en la materia sobre los cultivos 

básicos y estratégicos, para que se lleve a cabo prioritariamente por empresas e instituciones 
nacionales aprovechando todo el potencial de las condiciones prevalecientes en las regiones 
agroecológicas del país;  y 

 
VIII.     Los demás que determine la presente Ley y su reglamento. 
 
Artículo 8o.- … 
 
Para lo anterior, el Estado establecerá condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la 

calidad de vida en las zonas rurales, como respuesta a los fenómenos de migración, cambio generacional, 
transformación productiva y globalización, que permitan a la población rural revertir el actual deterioro y 
afirmar su arraigo y dominio de los territorios rurales, con base en la apropiación creciente del valor 
comercial de los productos agroalimentarios, recursos de las localidades y regiones, para la alimentación 
de la actual y futuras generaciones, como base de la producción nacional agropecuaria, además deformular 
y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de 
desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal 
competentes, de las entidades federativas, y los municipios. 

 
Artículo 178.- El Estado establecerá políticas para asegurar y mantenerel abasto de alimentos y productos 

básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando 
prioridad a la producción nacional con apego al artículo 7 de esta Ley. 

 
Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad agroalimentaria deberán abarcar a todos los 

productores y agentes intervinientes, para fortalecer y aumentar las capacidades productivas, asociativas y 
de gestión de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, nacionaleros, y sus organizaciones, en un 
sistema productivo eficiente y equilibrado, tanto económicamente como socialmente, que contribuya a la 
Seguridad Agroalimentaria, y permita una relación justa y equitativa en sus intercambios comerciales con 
el mercado nacional y mundial, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos. 

 
Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno 

Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: 
 
I. Producir mayoritariamente en el país todos los alimentos estratégicos de los productos básicos, 

dependiendo de las regiones productivas, para satisfacer las necesidades básicas de consumo 
de la población, priorizando la atención de la población de los grupos vulnerables y marginados; 
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I. a VIII. … 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Ciudad de México, Salón de Sesiones del Senado de la República,  a los 12 días del mes de noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

La que suscribe MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la Republica en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos:71,fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 numerales 1 y 3, y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 89, 115 y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 
En México, la Constitución reconoce a las Mujeres la calidad de ciudadanas en el año de 1953, y como 
consecuencia se materializa su derecho al voto. A partir de esta fecha, México siguió los patrones referidos 
en el diagnóstico global realizado por Duverger. “Si bien  no contamos con cifras fidedignas sobre el 
comportamiento electoral de las mujeres, datos hemerográficos nos muestran una diferencia de 11.8% a 
favor de los hombres sobre las mujeres, para el empadronamiento de 1957 (El Universal 30/05/1958). Al 
mismo tiempo, la representación de las mujeres a partir de la obtención del derecho al voto, no sobrepasó  el 
4.9% en la Cámara Baja durante la década del 50 y hasta 1964 y recién obtuvo la presencia de dos senadoras 
propietarias (3.4% sobre el total de escaños) a partir del periodo de 1964-1970 (luego de 10 años de haber 
obtenido el derecho a votar. Ello se ubicaba por debajo del promedio internacional para la época que rondaba 
el 7.5% y 7.7% respectivamente para ambas Cámaras.” 
 
El panorama antes citado, nos muestra lo complejo que ha sido para las mujeres, a partir de la obtención del 
derecho al voto, conseguir el pleno derecho a ser votadas.  Por eso, tal como lo señala Cerva y Ansolabehere, 
en que la principal innovación institucional en materia de derechos políticos de las mujeres, son las llamadas 
“medidas afirmativas” y específicamente las “cuotas de género” consideradas como “mecanismos temporales 
que permiten avanzar hacia democracias paritarias,  que en el ámbito político se traduce en la búsqueda de 
que la participación de las mujeres y hombres en los procesos de decisión política sean equivalentes”. 53 
 
El marco jurídico internacional que sustenta las cuotas se remite, principalmente, a la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), misma que fue suscrita por 
nuestro país desde 1980 y ratificada en 1981, y a sus Recomendaciones Generales. La Recomendaciónn 
General 23 señala que “Todos los Estados Parte deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para 
garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas de la vida política y pública”. 54 
Por lo que hace a la Recomendación General 25 estas nos habla  sobre las medidas especiales de carácter 
temporal, entre las que se encuentran las cuotas de género, la cuales tiene como objetivo el acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que exhorta a los Estados Parte a “Incluir en sus 
constituciones o en su legislación nacional disposiciones que permitan adoptar medidas especiales de 

                                                 
53

CERVA, Daniela y Ansolabehere, Karina. Op. Cit. P.19.  
54

 CEDAW, Recomendación General No. 23 Vida política y pública, sobre los Artículos 7 y 8, párrafo 43. El énfasis es 

nuestro. Disponible en http://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW/docs/ Recom_grales/23.pdf 
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carácter temporal…” 55 
 
Al respecto en nuestro país se tomaron medidas afirmativas que de manera paulatina permitieron que las 
mujeres estuvieran en la posibilidad acceder a espacios de representación política, en la reforma política 
electoral de 1993 se establece el primer antecedente de lo que hoy podemos llamar cuotas de género, al 
establecer en dicha reforma un exhorto a los partidos políticos para que estos promovieran una mayor 
participación de la mujer en el ámbito político. En la reforma de 1996 se  incluyó la recomendación a los 
partidos políticos para que consideraran en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios (mayoría 
relativa y representación proporcional), no excedieran del 70 por ciento para un mismo género, sin embargo 
el hecho de que las cuotas en ambas reformas quedara solamente en recomendaciones realizadas a los 
partidos políticos, generó un amplio margen de discrecionalidad que permitía colocar a las mujeres en 
cualquiera de los lugares de las listas por lo que el resultado fue un incremento mínimo de la presencia de las 
mujeres  en la Cámara de Diputados.  
En 2002 en que se ordenó por primera vez a los partidos políticos a promover y garantizar una mayor 
participación de las mujeres en la vida política del país, mediante su postulación a cargos de elección popular, 
porque las listas de candidatos a diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional que fueran registradas por los partidos políticos, no podrían contener más del setenta por ciento 
de candidaturas propietarias de un mismo género.  
No fue hasta 2008  que las cuotas de género fueron una realidad, una acción afirmativa que obligo en el 
ámbito federal, a no presentar más de 60% de candidaturas de un mismo sexo en los comicios realizados en 
2009 para el Congreso Federal. 
Si bien las cuotas de género, entendidas como acción afirmativa, resultaron importantes en el propósito de 
aumentar la participación de la mujer en los espacios de poder, también resultaron insuficientes y limitadas 
considerando que no se logró contar en el Congreso Federal con un número importante de mujeres, sin 
embargo el avance más significativo en la historia de este país es el del año 2013 en el que la  reforma político 
electoral logra dar el salto de las cuotas de género a la paridad misma que debe ser entendida como la nueva 
concepción del sistema democrático que, sin pretender reemplazar a la democracia representativa, aspira a 
enriquecerla posibilitando que las mujeres accedan a los espacios de poder y toma de decisión y lograr que 
los órganos de representación estén integrados de tal manera que se refleje la heterogeneidad de nuestra 
sociedad.   
Ahora bien,  diversos instrumentos internacionales ratificados por México reconocen el derecho de las 
mujeres a participar en los asuntos públicos, ya sea mediante la elección de sus representantes o siendo 
elegidas o designadas en cualquier cargo público en condiciones de igualdad y no discriminación, aún existen 
desequilibrios en lo que corresponde a la participación femenina en la administración pública en los tres 
niveles de gobierno.  
Según datos obtenidos en el documento “Estadística a propósito del día de la Administración Publica”   
publicado por el INEGI en junio de este año, para 2013 los cargos de alto nivel jerárquico en las 
administraciones públicas de las entidades federativas fueron ocupados, en su mayoría, por servidores 
públicos del sexo masculino, a nivel nacional 81.3% de los titulares registrados eran hombres y el 18.7% 
restante mujeres. Por entidad federativa, el porcentaje de hombres titulares supera al de las mujeres. 
Morelos es una de las entidades que señaló tener una mayor proporción de mujeres titulares con 34.8%, otras 
entidades en donde el porcentaje de titulares del sexo femenino fue mayor al 30% fue Tlaxcala con 31.8% de 
su personal y Campeche con 30.8%. Por otra parte, los estados que registraron una menor proporción de 
mujeres titulares fueron Baja California Sur con 7.1%, Oaxaca con 10.3% Sinaloa con 10.7%.56 

                                                 
55

 CEDAW, Recomendación General No. 25, sobre el párrafo 1 del Artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, párrafo 31. El 

énfasis es nuestro. Disponible en http://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW/docs/ Recom_grales/25.pdf 
56

 INEGI “ Estadística a propósito del día de la Administración Publica” junio 2015 p. 8 
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Es por lo anterior que resulta de fundamental importancia que las mujeres tengan una mayor presencia en 
los cargos de toma de decisión de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno, toda vez que 
subsiste el desafío de mantener y ampliar la presencia de mujeres en la política. 
La lucha por  alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres ha sido ardua,  pero alcanzar esa igualdad no se 
reduce al plano jurídico de  reconocimiento formal  de condiciones iguales, sino la eliminación de las barreras 
sociales, económicas, culturales y políticas que le han impedido a la mujer alcanzar esa igualdad. En palabras 
de Cerva y Ansolabehere, “la revisión de este enfoque se deriva de la necesidad de cuestionar el principio de 
trato idéntico al no tomar en cuenta las circunstancias y el contexto en el cual las mujeres aspiran a tener las 
mismas condiciones formales que los hombres. Al ser lo masculino el modelo en la construcción de leyes, 
instituciones y prácticas socialmente institucionalizadas, la igualdad formal ante la ley ha dejado fuera las 
diferencias biológicas y las desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres”.57 
Es decir, la supuesta  “igualdad jurídica”  no es más que un trato idéntico a puntos de partida diferentes entre 
hombre y  mujeres, lo cual implica una desventaja para las últimas. Es por ello que las acciones afirmativas 
son un mecanismo temporal para igualar ese punto de partida.  
 
Por otro lado, el generar acciones que propicien una igualdad efectiva, contribuyen al fortalecimiento de la 
Democracia.  No podemos hablar de Democracia en un país en que las mujeres están sub-representadas en 
la toma decisiones, y donde el diseño de políticas públicas sigue respondiendo a patrones masculinos, donde 
las políticas contra la pobreza, ignoran la vulnerabilidad que en este rubro sigue padeciendo la  mujer 
mexicana,  donde las políticas en materia de empleo, ignoran que las mujeres mexicanas ganan menos que 
los hombres realizando la misma labor, que las mujeres mexicanas tienen una de las tasas más bajas de 
participación laboral de mujeres en los países de la OCDE, (48%), que las mujeres siguen padeciendo violencia 
de género y son víctimas crecientes de feminicidios, que las mujeres no están en la dirección de los partidos 
políticos, no tienen presencia significativa en los gabinetes federal y estatales, no ejercen ninguna 
gubernatura. Es decir, el diseño de políticas públicas se realiza bajo la óptica masculina, y ello implica, una 
visión parcial, y una democracia incompleta.  
 
Cierto es que en el ámbito legislativo se ha dado un paso importante para equilibrar la conformación de los 
Congresos federal y locales, sin embargo. Estas acciones no se han reflejado en el ámbito del Poder Judicial 
ni en el de la Administración Pública. Menos del 7% de Mujeres encabezan una Presidencia Municipal en 
México, y tan sólo contamos en la actualidad con una Gobernadora  en las 32 entidades federativas. Al revisar 
los Gabinetes estatales y Municipales encontramos parte de la respuesta a esta situación, pues mientras en 
los últimos años la participación de las mujeres en la vida política ha crecido, esto no se refleja en los espacios 
de toma de decisión al interior de los gobiernos federal y locales.  Es por ello que a través de la presente 
iniciativa, se propone generar un equilibrio necesario. Se requiere la experiencia vital de quienes son la mitad 
de la población y que han estado ausentes en el diseño e implementación de políticas públicas, y que sin 
embargo las afectan, es decir, las Mujeres.  
 
 
 
Contenido de la iniciativa 

1. Se propone la reforma al artículo 89 constitucional a efecto de establecer la previsión de que en los 
nombramientos de Secretarios de Estado, los embajadores, cónsules generales, empleados superiores 
de Hacienda, se realicen garantizando la paridad de género en dichos nombramientos. 

2. En el artículo 115 de la constitución se propone que en la designación de los funcionarios públicos 
encargados de la administración pública municipal, los Ayuntamientos deberán garantizar la paridad 

                                                 
57
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de género. 

3. Por lo que hace al artículo 116 se propone que en la designación de los funcionarios públicos los 
poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial se deberá garantizar la paridad de género. 

Finalmente, considero necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad 
de género, para dar paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones 
sociales y económicas, este cambio no solo resulta deseable, sino obligatorio,  no debemos olvidar lo que 
establece nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad, y así ampliar el número de espacios 
en los que mujeres tomen decisiones en la Administración Pública Federal así como en el ámbito local y 
municipal.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la Consideración de esta Cámara el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Artículo Primero.- Se reforman y adiciona un párrafo de la fracción segunda del artículos 89, se adiciona un 
párrafo de la fracción octava del artículo 115, y se adiciona un párrafo de la fracción sexta del artículo 116, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. ... 
II.  Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 

generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes, debiendo garantizar la paridad de género en dichos nombramientos; 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte 
por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento 
del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República.  

III a XX… 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo,democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
I.  a  VII… 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de 

los ayuntamientos de todos los municipios 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 

En la designación de los funcionarios públicos encargados de la administración pública municipal, 
los Ayuntamientos deberán garantizar la paridad de género. 

IX.  Derogada. 
X.  Derogada. 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
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legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: 
I. a V…. 
VI.  Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
En la designación de los funcionarios públicos en cada uno de los niveles de responsabilidad,  los poderes 
estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial se deberá garantizar la paridad de género. 
VII a IX… 

Transitorios 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de sesenta días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas al que el presente se refiere. 
 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
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De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 
de Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en 
los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 
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Dictamen de !as Comisiones Unidai de Reladones 
Exteriores América latina y el Caribe; de Relaciones 
Elrt~riores; y d-e Educadón; por o• que se aprueba el 
Convenio de Cooperación tn lO$ Cclmpo.s do ta 
Edueadón,la Cultura, •• Juventud, la cuJtur1 r:ftka y 
el Deporte entfe los E$tados Unidos Me1(1C3nos y 
S.anta t uda, firmado en la d udad de A$undón, 
Paraguay, eJ cuatro de j unkl de do.s mO catoree. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracdón 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; ~1 articulo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los 
artlculos 85 numeral 2 lnclso a, 86 y 94 de la Ley Orgán ica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; asf como los artfculos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 

numeral1 fracción 1, 182, 183, 1$6, 188, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República; estas Comisiones Dictami nadoras se abocaron al análisis, estudio 

y discusión del Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la CUltura, la 

Juventud, la Cultura Ffslea y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa 

Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de das mil catorce. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. estas Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación; someten 

a la consideración del Pleno de esta Soberanfa, el presente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

Antecedentes G-enerales 

l. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Polltlcos 

de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SELAP/300/2989/14 de fecha 

26 de noviembre de 2014, remitió a los CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Uni ón, eJ Convenio de Cooperación 

en los Campos de la Educación, la CUltura, la Juventud, la Cultura Frsica y el 

Deporte entre los E$tados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la Oudad 

de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce, a efecto de que dicho 

Instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para 

los efectos precisados por el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanas. 

2. Por Instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y d ictamen 

correspondiente a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América latina 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Extetlore$ America Latina y el Caribe; de Relaelones 
Exteriores: y de Educación; por el que se aprueba el 
Convenio de Cooperadón en los Campos de la 
Educación, la Cultura. la Juventud1 la Cuftura Ffska v 
el Deporte entre lo.s Estados Unktos Mexicanos V 
Santa Lucía. firmado en la clodad de Asunción, 
Paraguay, el c:uatro de junio de dos mil c:atorce. 

y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, mediante el oficio número 

OGPL-1P3A.-544S con fecha 27 de noviembre de 2014, de conformidad con lo 

dispuesto en e l articulo 175 del Reglamento del Senado de la República. 

3. Pa ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 183 del Reglamento del 

Senado, e l instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de las 
Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en 

posibilidades de procede r a elaborar e-1 dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

Según lo cítado por el documento que remite el Ejecutivo Federal al Senado de la 
República el Convenio de Cooperación en los campos de la Educadón .. la Cuftura, la 

Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estidos Unidos Mexicanos v Santa 
lucía, tiene como objetivo Incrementar e ímpu1sar la cooperación entre instituciones 
gubernamentales y no gubernamentafes de los Estados Unidos Mexicanos y de Santa 
Lucra en los campos de la educación, la cultural, la juventud, la cultura flsrca y e l deporte, 
mediante la ejecución de actividades que contribuyan a fomentar1 ampliar y profundizar 
e l conocimiento. de ambos paises .. con la debida conslderadón de sus respectivas 
legislaciones y las convenciones internacionales de las que ambos Estados son Parte. 

El Convenio cuenta con veinticin co artículos, a saber; 

En el artfculo 1 se señala que este Convenio tiene como objetivo Incrementar e lmpul,sar 

la cooperación en los campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Flslca y 
el Deporte .. entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de 

ampliar y profundizar el conocimiento, lo anterior en apego a sus propias legislaciones y 
a las convendones Internacionales en fas que ambos Estados son Pane . 

En el artículo 11, se estable·ce que la forma de cooperación lnslituclonal entre las Partes 

en materia de educación será mediante el interc-ambio de publlcadones. materiales e 

Información, de personal académico, especialistns, investigadores y estudian tés. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 165 
 

  

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Amtéric:a latina y el C.arlbe; de Relaciones 
Exteriores; y d e Educación; por el que se aprueba el 
Convenio de Cooper-ación en los Campos de la 
Educación, la Cultura, la Juventud. la Cultura fisica v 
ti Ooportt cn.-tro los Estados Unidos Mexicanos y 
Santa Luda, fi rmado en la dudad de Asu-nción, 
Para¡u•y, e l cuatro d t> Junio do dos mil catorce. 

El artkulo 111 establece la cooperación e intercambio de Información en el campo de 

educación superior y sobre los sistemas educativos de cada una de las Partes, para 

impulsar las relaciones directas ent re universidades y ot ras lnstftucione.s de educación 

superior, cultur.~les v de investigacl6n, para Instrumentar los acuerdos 
interins-tituclonales, programas y proyectos de cooperación mutuos. 

En el articulo IV se afirma Que las Partes favorecerán la cooperación direcra entre las 

respectivas instituciones cientificas y de investigación, facilitando la participación de 
denttflcos e investigadores, la realización de conferencias y seminarios conjuntos y 
realizados por ambas Partes. 

El artfculo V señala que las Partes impulsarán e l intercambio de estudiantes, científicos y 

profesores entre fnstituciones será mediante el establecimiento de un programa 

recíproco de becas para que sus nacionales puedan realizar estudios de posgrado, 
es-pecialización o investigación en instituciones públicas de educación superior de ambos 

paises. Se establece que las condiciones, cuotas o d isposH:iones financieras estarán 

contempladas en acuerdos interinstitudonales, proyectos o programas separados. 

El artículo VI señala que las Partes ptomoverán la enseñanza del idioma y la cultura de 

ambos paf.se5, asf como la participación de estudiantes en cursos. de verano; las 

condiciones flnanderas estarán previstas en acuerdos lnterinstftuclonales. 

El articulo VIl establece que las Partes cooperarán en disdplinas artlsticas y culturales 

como artes vlsualeS1 música, danza, teatro, ópera; favoredendo el Intercambio de solistas 

y grupos artrsticos, as( como la realización de exposiciones y presentaciones culturales. 

El artículo Vlll afirma que las Partes favorecerán un mayor y mejor conocimiento de la 
literatura de ambas Partes y fomenL'arán los vinculas entre casas editoriales. 

El articulo IX establece que las Partes intercambiarán Información en materia de derechos 

de autor y derechos conexos parn conocer ,sus respectivos sistemas nacionales. 
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Dictamen de l;u. Comldones Unld;s de Reladones 
Elltedores AmérieG Latina y ef Caribe; de Relaciones 
Extetlore$; y cto Educadón; por e l que se aprueba el 
convenio de Cooperación en los campos de 101 
Edutadón, la Cl.lltura,la Juventud, la Cultuta Ffsica y 
eA Depone e.ntre los EJ.tados Un~os Mext(jnos y 
Santa Luda, fttmado en ta ciudad de Asu10ti6", 
Par~guay, el cuatro de Junio de dos mil ca-totce. 

En el a rtfculo X se menciona que. reconoci~ndo la importdnda de su respectivo 

patrimonio histórico natural y cultura11 las Partes promovercin la cooperación en materia 
de rescate, protección. restaura-ción, conservación, catalogación, difusión y legislac~ón del 

mismo. además de intercambiar Información sobre las condiciones del patrimonio 
Inmaterial. 

El artrculo XI dispone que las Partes cooperarán impedir la Importación, exportación v 
transferencias ilícitas de bienes que integran sus respectivos patrimonios culturales, de 

conformidad con su legislación nacional y en aplicación de las convenciones 

internacionales. Además, realiz:arán las respectivas acciones para la recuperadón y la 
devolución de los bienes lniport.ados y exportados de forma !licita. 

El artículo XII establece que las Partes deberán favorecer la cooperae~on entre 

instituciones encargadas de archivos nacionales y blbllotecal para íacilitar el acceso a la 
documentación de las mismas. 

EJ artículo XIII afirma que las Partes favorecerán la cooperación entre las instituciones de 
radio y televisión, para apoyar la difusión de la cuftura. 

El articulo XIV establece que las Partes facilitarán el intercambio de peliculas, la 

organluelón de encuentros entre cineastas. especialistas y técnicos, la participación de 

los mismos en festivales de cine~ asf como la cooperación reciProca en festivales de dne 
que se realicen en ambos palses. 

En el artkulo XV señala que las Partes favorecerán la cooperación entre sus institudones 
competentes en mateña de juventud, recreadón. cultura ñsica y deporte; además, 

establecerán vrnculos de cooperación entre las Instituciones encargadas del dlse.f\o e 

Instrumentación de POlíticas pUblicas de vejez y de otorgamiento de servicios educativos, 
culturales de reposo v recreación a la población de las personas adultas mayores. 

El articulo XVI menciona que las Partes establecerán medidas para el intercambio de 
e.xperiencias en la instrumentadón de políticas pUblicas de corte transversal para 

responder a las demandas de la Juventud en ambos pafses y que mejoren e l nivel de vida 
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Dkt1men de las Comisiones UnldiJ de Reladones 
Dctedores Amén~ latina y eJ C.rlbt; d• Rel~lones 

b terfores; y d e Educación; por el qut= 10 1prueba t i 
Convenio de Cooperadón en los C1mpos de l¡ 
Eduuc.l6n, J¡ Cultura, la Juventud, la Culturt. F(slta y 
tt Otport• entre So$ Estado! Unidos MewkaMs y 
Sanq, Luda., 'fitm~do t:n la c:ludtd de Asunción, 
'•~v. el OJatro de jvn10 de dos mJt Qtorte~ 

de la población de ambas Partes. Para ello, se impulsará la r .. llzadón de foros, 
convenciones, encuentros y dem~s reuniones que sean espacios generadores de materJal 
útil en el dlse"o de dichas políticas públicas de la juventud. 

E.l artículo XVII señala el compromiso de las Partes para elaborar y ejecutar acuerdos, 
prosramas o proyectos que contemplen formas de cooperación específicas en los campos 

de educación, cultura. juventud. cultura nstca y el deporteJ propidando la ~rtidpacJón 
conJunta en orgiinismos y entidades públlas~ privadas v del sector social. 

El anfculo XVIII dispone que las Partes elaborarán conjuntamente proaramas de 
cooptradón de dos o tres años en matcrJJ de educación, cultura y depone~ en los que s.e 
especifiquen los objetrvos y las modalidades de cooperadón, recursos financieros y 
t~cnlcos, cronogramas de trabajo, y •reas en las que serán ejecutados los proyectos. 
Asimismo, deberán especificar las obllsaclones de cada una de las Partes. Dichos planes 
serán evaluados peñódlcamente mediante la solicitud de las entidades coordinadoras 
establcddas en el convenio. 

En el articulo XIX se mencionan las modalidades de la cooperación educativa v cultural 
dlrecu. conjunta v coordinada entre las Pirtes, las cuales son: 

a) Realización de programas y proyectos de investigadón. 
b} lnstrumentadón de acuerdos entre Instituciones de cnsei1anz.as de todos los 

niveles. 
e) Orsanizaclón de cursos de rormoclón y capacitación de recursos humanos, de 

congresos. seminarios, conrerendas y otras ac'livldades académicas; asf como de 
c.xposlciones de arte v cuttura. 

d) Creación de cátedra• o lectorados en escuela$, universidades e lnstltudones 
púbticas educativas v cultura~. 

e) Enl/lo y recepdcln de eJCpertos y profesores, Investigadores o acad~mlcos, de 
estudiantes de posgrado, de eSCthores, creadores, artistas, solistas y grupos 
artlstlcos, especialistas de arte y cultura. 

!) De ~~Cuerdo a sus posibilidades, otorgamiento de becas v cupos para qua 
nacionales realicen estudios de posgrado, especialización o Investigación en su.s 
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Dlttamtn de IAI Comlsiones Unidas de Atlatlontt 
Extertoro.J AméricA Latina v el Caribe¡ de Aoladonos 
Ellt'C!fSorü; v de Edueación; por el que se aprueba ti 
Conwnkt de Cooperadón en los Campos dt l.a 
Eduucldf\. ~ CUltura, la Juvt":nt\ld., ia CUhura F'.tkl v 
el Otpon.t ttttre los tnados Unklos Mcllka.nos y 
santa luctl, flrrflado en la tkldfd de As.undóft, 
Puquay. ti C\IJ.tro de Junio de- dos mil catofce. 

institudoncs públicas de educación superior, e:n ~reas establecidas de mutuo 

acuerdo. 

g) Partlcopaclón en actividades culturales y festivales internacionales, ferias de libro 

y encuentros literarios. 

h) Traducción v toedición de prod ucciones literarias de cada país. 
1) Envio o recepción de pellculas v material educativo para la ejecución de programas 

y proyectos espeeffrcos; de materiales audiovtsualeS1 programas de radio v 
televisión; asl como de películas y material para la participación en festlval&s de 

cine en cada país; además del matenal deportivo, inform.ativo, b<bliogrMico y 

documental en ~reas artistica culturales con fines educativos. 

En el articulo XX se dispone el establecimiento de una Comisión Mixta de Cooperación en 

los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura física v el Deporte, 

coordinada por sus respectivas cancillerías e lntcarada con representantes de cada una 
de las Partes; ésta nevará reuniones alternadas y de manera presendal1 y cuyas funcione.s 

serán: evaluar v delimitar las áreas prioritarias, los recursos necesanos para la ejecución 

y realización de proyectos o programas especificas de cooperación en los campos 

marcados en el presente convenio; analizar, revisar, aprobar, dar seguimiento y evaluar 
dichos pro~mas o proyectos; supervisar el buen fundonamiento del presente convenio. 

la ejecudón de los pro1ramas o proyeaos acordados y la innrumentación de los m&dios 

para su conduslón oportuna; proponer soluciones a los problemas administrativos y 
financieros que surjan durante fas acdones realiz.adu en el marco del presente convenio; 

formular recomendaciones pertinentes a fas Partes. 

Además, cada una de las Partes podrá someter a la otra Pane, proyectos de tooperaclón 
en los rubros establecidos para su debido estudio y aproboclón de la Comisión Mixto de 

Cooperación. 

El articulo XXI estable<:e que las Partes podoin oolldtar apoyo financiero de fuentes 

externas~ or-canlsmos interna-cionales y tetcefos paises. 

El a rticulo XXII menciona que las Partes otorgarán facilidades para la entrada, 

pe rmanencia v salida de los participantes que Inte rvengan de forma oncial en los 
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DktJmen de bs COmisiones Unidas de Rel-adonu 
Exteriores Am4rfea Latll\a y <!1 C..ribc:; de Relaciones 
Exterk)res; y d e Edueo<tón; por •1 que st apn.ttba el 
Convenio de CooperatkSn en lo¡ ampoa: de lil 
Educación, la Cultura, l.a Juve ntud, Ja Cultura Ffsica y 
el Ooportca ontrc los Estados Unidos Mexkanos y 
San~ Lucha, 'fifmado • n la ciudad de Asunción, 
Paraguay, t i (U3tro de Junio de dos mil catorce .• 

programas o proyectos de cooperación que se deriven del Convenio; quienes serán 
sometidos a las dfsposldones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad 

nacional vigentes en el país receptor y éstos no podrán dedicarse a ninguna otra actividad 

sin previa autorización de los eompetentl!! M la matP.ri~. 

El articulo XXIII señala quE! las Partes otorgarán las facilidades administrativas, fiscales y 

aduaneras necesarias para la importación temporal, exportación del equipo y materiales 

que se utilicen en los proyectos o programas, y serán de conformidad con su respectiva 
legislación nacional. 

El articulo XXIV establece que cualquier diferencia derivada de la interpretación y/o 

aplicación del presente Convenio se resolverá por vías diplomátkas. 

El artículo XXV señala que la entrada en vigor del presente convenio será treinta días 

después de la recepción de la Ultima notiflcadón, por vía diplomática, en la Que se 

comuniquen el cumplimiento de sus requisitos ex,gidos por su legislación nacional de 
cada una de las Partes. 

Las Comisiones dictaminadoras. habiendo dado cuenta del contenido del Instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el d ictamen 
correspondiente de conformidad con las siguientes: 

Conslderadones 

PRIMERO. Que con fundamento en el articulo 76 fracción 1 de la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la Repúblie<~ tiene la facultad de aprobar los 
tratados internacionales y convenciones diplomáticas q ue el Ejecutivo Fede-ral suscriba. 

l o anterior proporciona et sustento jurfdico para que estas Comisiones Dictaminadoras 

consideren que dentro de las funciones d~ este órgano legislativo se encuentran los 
planteamientos incluidos en el instrumento internacional. 
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Dlcl1Jmtn dt l11 Comisiones Unklas de: lte:ltclon•• 
Exteriores Amérka latina y el Caribe; de Relacllontt 
hteriore•; y de Educación; por el que se aprut.ba el 
Convenio de Coap4m1cl6n en k)s Campos di la 
Ectutael6n,l• Cuhura,l.a Jwentud,la Cuttura Fítka v 
el Otpont t.ntre los Esttdos UnJd(IJ MeJt:icanos y 
santa Luc'-. firmad-o en b dudad di AJundón. 
Panpay, _. cuatto de )lmio de dos mil catotce. 

SEGUNDO. Que ambas nadonc.s han mantenido rchtciones diplomáticas desde ell? de 
mayo de 1979. las cuales se han basado en el respeto v la cooperación. A partir dc11• de 
mayo de zoos, Santa Luda es sede de una Embajada de México en la Ciudad de camles, 

la que es concurrente ante los gobiernos de los paises que forman parte de la 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), que son Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, san Vicente y las Granadinas, asl como san Cristóbal y Nevls. 

los dos pa~s han suscrito instrumentos internacionales de cooperación en rubros de 

cooperación tknlca, clentíftea, educativa y cultural, entre los que se puede mencionar el 

Aruetdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Sonto l.uáa para el intercambio de 
información en materia tributaria de 2013. 

TERCERO. Que la cooperación internacional do México con paises del caribe ha sido 

sustancial, sobre todo en el ámbito de edueaelón ya que en 2004 comenzó a fortalcecrse 
el Intercambio v circulación de estudiantes a través de 364 becas para el desarrollo social 
y económico de naciones como Santa Lucía. 

Actualmente, estudiantes de Santo lucia ha recibido becas para efectuar estudios de 

licenciarun en M~xlco, como parte del Programa Espedol de Becas pan paises del caribe 
Anglófono. Estudiantes de posgrado de Santa Luda también l>an participado del 

programa de becas para extranjeros de México. 

CUARTO. Que en e l oflclo de fecha veinte de noviembre de a~o dos mil catorce, suscrito 

por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que es estratesla del 

Gobierno de México, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Cooperación 

lntem.itcional para el Desarrollo. reforzar v extender los laz.os políticos, económicos y 
culturales con América Latina y el Caribe, con miras a elevar el bienestar social y el 

desarroUo de la resión. 

Derivado de esta esmote¡la, se valoró la necesidad de ampliar y fortalecer la cooperación 

entre México v Santa Lucia, de forma Institucional, de conformidad con los nuevos 

estándares Internacionales, a través de la negociación de un convenio en materia de 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 
 

  

Olctame.n de las ComlsJones Unld.u de Reltclones 
btarlores América Latina y el c.nbe; de Relaciones 
bteflore$; '1 do Educ;xiOn; poi' ctl qut se aprueba el 
Convenio de COOPt"ntCión tn k» tampos de la 
f ducadón.la Cultura., !M. Juventud. lt Cultura Frsica v 
el Deporte entre los Estados Unldot Mexicanos v 
Santa Luda.. firmado en &a dudad de Alund6n.. 
hr~cuay, el cuatro de Junio de dot mil catorce. 

cooperación para e l desarrollo en los campos de la educación, la cultura, la Juventud, la 

cultura física v el deporte. 

Asl mismo, se señala que el Convenio fomentalá la prc.moci6n v el fortalecimiento de la 
cooperación en actividades que contribuyan a fomentar, ampliar v profundizar el 

conocimiento de ambos países entre Instituciones educativas y mediante el intercambio 

de especialistas, académicos,lnvesti¡adores, científicos, profesores y estudiantes, para lo 

cual se elaborarán, de común acuerdo Procramas de Cooperación Blenal~s o Trienales. 
integrado por los proyectos y actividades que beneficien a ambos paises en los rubros 

atados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar el Instrumento 

lntemaclonal objeto de dictamen, asl pues las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Launa y el Ca¡lbe; de Relaciones Exteriores; v de Educación, someten 

a consideración de esta Honoruble Asamblea el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.· la Cilma~ de Senadores del Hone>rable Congreso de la Unión, en ejerci<to de la 
facultad que le concede el artículo 76, frocclón 1, párrafo segundo de la Constitudón 

Política do los Estados Unidos Mexteanos, aprueba en sus términos el Convenio de 

Cooperación en los campos de la Educaclón1 la CUltura, la Juventud~ la Cultura FrsJca y 
el Deporte entre los Estados Unidos MC)Cfcanos y Santa luda, firmado en la ciudad de 

Asunción, Peracuay, el cuatro de junio de dos mll catorce. 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de ----de 2015. 
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Oi(tamen de las Comisione$ Uniclu do Rcla<ione5 
bteriore~ AmtiriQ t.tin01 y el ~rlbe; de Reladooes 
bteriores; y de Eduuc:i6n; por el que se aprueba et 
Convenio de Cooperadón en ios cam,pos de ta 
Edua~dón. la C\dtura, la lu~ntud, l.a Cultura fístea v 
el Deporte énh"~ ~ E$t~dos Unidos McXIClllnos v 
Santa Luda, firmado en la dud•d de Asunóón, 
P;~~¡vav,crl c:vatro dg ;~o~nlodc dos miJ catorce. 

Susaib~n el presente Dictamen la~ y los integrantes de fas Comisiones de Relaciones 

Exteriores América latina y ei .Caribe, v de Educación de fa LXII legislatura de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de! la Unfón: 

l Oflll'> {)~DE HlLAUON~') l:X f lRIORE S ¡\ '~1tR IC;\ t 11 -IN "1 r ft (¡\ RIBi' 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

~' DEl CAMPO GURZA 
Presldertta 

SEN. MA. DEL ROC(O 
PINEDA GOC~I _d, .o 

sec.retarla \.. 
·-' 

SEN. LUCANO 

~ BORREGVfN GONzAlEZ 
Se.c:retario 

S(N, FtliX ARTURO 
GONZÁlEl CANTO 

Integrante 

SEN. MARCA HilARlA ~· Do!NGUEZ ARVIZU 
Integrante 

SEN. f.RNESTO CORDERO _4- ~J. f\ ARROYO 
Integrante 

/ ~ 1 
SEN. UZETTE ClAVEl 1--

SÁNCiiEZ V¡ Integrante 
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SEN. F~UX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

SEN. MANUEL HUMBERTO 
COTAJIMÉNEZ 

Integrante 

SEN. USBETH HERNÁNDEZ 
LECONA 

Integran te 

Dictamen de lills Comisiones Unid~$ de Reladones 
EJrterforesAmérlca latit~a v el caribe; de Reladones 
Exterioces; v dt Edvca<:lón; por e l que se aprueba el 
Convenio d~ COoperación e n los Campos de 1; 
Edueadó~ la cuttur~. la Juventud, la CUltura Fb:ioea 
y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos v 
$3nt-a Luda, firmado en la dudad de Asundót~, 
Paraguay, el c¡uatro de junio de dos m.il ce~torce-. 
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SEN. ROBERTO ARMANDO 
ALBORES GLEASON 

Integrante 

SEN. JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS 

Integrante 

SEN. ROSA AORIANA O fAZ 
UZAMA 

Integrante 

SEN. LUIS FERNANDO 
SALAZAR FERNÁNOEZ 

Integrante 

SEN. MARIA AWANORA 
BARMLES MAGOALENO 

Integrante 

SEN. JUAN GERAROO < 
FLORES RAM( RE~ 

Integrante 

SEN. ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNOEZ 

Integrante 

/) 

Dictamen de las Comislone:s Unid•$ de Rel;.d ones 
Extcriortl$Am-érl~ lo:lth\3 y el ~rlbe; de Rel~dones 

Extertor"M; y dct EdtKación; por el que se i~.prueba el 
Convenio de COoperación en los campos de la 
Educadón, la Cultura;, la Juventud, la CUttura físka 
y el Deporte entre los Estados Unjdos Mcxi'"'nos y 
Santa lucia, firmado e n la ciudad dé ~unc;lón, 

Parasuav, el c;uatro de junio de dos mil ~torce. 

jV 
e:] 

,, --;¡ 

¡ · r 
1 

\ 

~ .. '1 'lo 
1 ..... 

¡........ 
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Presidente 

SEN. DANIEL AMADOR 
GAXIOLJI"
Secret~rio 

SEN. LUOANO 
BORREGUIN GONZÁLEZ 

Setretario 

SEN. ISMAfL HERNANDEZ 
CERAS 

Integrante 

SEN. MEL Y ROIVIE~lO C:E\ IS 
lnte&rantl! 

SEN. RAUL AARÓN 
lANl 

lntegrant~ 

SEN. HllOA ESlliELA 
FLORES ESCALERA 

lntesrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
ExtcrklrN Anléricalóltina y e l ~tibe; de RtlacloMs 
Exteriores; y de Educadón: por el que se aprueba el 
Convenio de CoQf)ttac:ión "' los Campos do la 
Educ:acJón. la cutt.ura, la Juventud, la Cultura Ffsle:.a 
y t i Deporte entne los btadoli Unidos Mexicanos y 
Santa Luda~ firmado en la d udad de A$unei6n., 
·P~quay, el-cuatro de junio de dos mil catorce. 
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SEN. JAVIER CORRAL 
JURADO 

Integrante 

SEN. VfCTOR HERMOSILLO 
Y CELADA 
Integrante 

SEN. MARÍA MARCELA 
TORRES PEIMBERT 

Integrante 

SEN. FIOfl OEMlDICIS 
HIDAlGO 

Integrante 

SEN. SOffO RAM fREZ 
HERNÁNOEZ 
Integrante 

SEN. JUAN GERAROO 
FlORES RAMfRE~ 

Integrante 

SEN. MARTHA PALAFOX 
GUllÉRREZ 
Integrante. 

/1 
lí 1 

OittamG.n de las Comisiones Unidas de Relacíon~s 
Elrterk)res América L#tlm~ y ol C..ribe; de Relaciones 
Elrterlores: y de Educación; por el que se aprueM el 
Convenio de Coo~dón t n los Campos de la 
Educadón.,. la CuUura, la Jwentud, la Cultur-. Fblc;a 
y el Dcpott.o ontro los Estados Unidos Muic.anos v 
Santa t ucla, firmado en la cíud,ad de Asunción. 
Pom1¡vay, el watro de jun1o de dos mil ca toree. 

llL 
1'----1. M::;;}' 

kJ!r>< 11 ./ 
1 

.)!LI ~ \..,-/ 

~~ ~1 .... 
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Ci."li\<\ISION DE Rfl..IICIONES EXTEIUOR.ES 

AN\ÉIUCA LA TINA Y EL CARJBE 

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA V El CARIBE 

Martes 24 de mano de 20151 18:0() horas 
Salo 71 Planta Soja del Hemlcfáo 

liSTA DE ASISTENCIA 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
Pre$ldenta 

SEN. MA. DEL ROdO PINEDA GOCHI 
Se<:retaria 

SEN. LUCIANO BORREGVfN GONZÁLEZ 
Scu~UJrlo 

SEN. FtUX ARTURO GONZÁLEZ CANTO 
Integrante 

SEN. MARfA HILARlA DOfNGUEZ ARVlW 
Integrante 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
Integrante 

SEN. UZEm CLAVEL SÁNCHEZ 
lnt'esrante 
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PRESIDENTA 

COMISIÓN DE RELACIONES E>CTERIORES 

REUNIÓN ORDINARIA 

LISTA DE ASISTENCIA 

JUNTA DIRECTIVA 

Sen. Gabricla Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Juana Letlcfa !Herrera Ale 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz Maria Beristain Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

16 de abril de 2015 

FIRMAS 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 179 
 

  

A 

COMISióN OE RELACIONES EXTEl<IORES 

REUNIÓN ORDINARIA 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Fóllx Arturo GonzAiez Canto 

Sen. Manuol Humberto Cota 
Jlméne.z 

Son. Usbeth Hemández. Lecona 

Sen. Roborto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romo ro Hlcks 

Son. Luis Femando Solazar 
Femándoz 

16 de abril de 2015 

FIRMAS 
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COMISIÓN DE RELAOONES EXTERIORES 

REUNIÓN ORDINARIA 

LlSTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Maria Alejandra Barralos 
Magdaleno 

Sen. Adán Augusto López 
Hernandez 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramrrez 

liJ 
r6l 
!JiU 

16 de abril de 2015 
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Comisión de Educación 
REUNIÓN ORDINARIA DE LA c mtiSIÓN DE EDUCACIÓN 

Sen. OiJda E~thd11 Flores Escalern. 

~~1\~ 
Vfctor 

Sc:n. 
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De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  

COM ISIÓN DE LOS OER~CHOS DE LA 

Nlr'IEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 416 Y 417 DEL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 

y de Estudios Legislativos, de la Honorable Camara de Senadores, de 

la Xlll Legislatura, les fue turnada para su analisis y dictamen la 

I niciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

416 y 417 del Código Civil Federal. 

P~&i A.lt t de 34 

1 

ltf$1CfNT¡o.Cfl/.(0VJ~ 
mt. MAitTMA ELHf.A GARdA GÓMU. 
rlnti-:''JOciole.>r;~"f o@s•""do,gob,m> 

.\1. ,AltO 0~ LA llUoOUU , H"l n , I'Ollt A!.Utl rtlO lO DJIOH• .... COL J!allfl Ql:l, CU.WHTtMOC:, C,, , 06600 1 tll! U 4) ~OCO fltto1 S611 
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COMISIÓ N DE LOS DERECH O S DE LA 

N IÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

040 .\Mf,.\1 tW SfrifiOO POSm'IO DE I.AS {CtlllSIONES 
IJMOI\S Of OUfCHOS OE LA t~~lfEz Y DE lJ, 
I.OOt.!SO:IICIA, 'f O~ CSltJO!OS lEGL5lATIVOS. Of I.A H. 
~CE: 5fN/.oc41f :S. QUf $f FC::t;.I IJV. EtJ R.fV<OÓH 
COl' e !.A I'{JCIATIVA COti Pll.O'tECTO DS OfCAETO PO~ EL 
®E Sf ltEr..oru-v.tt lOS AATI:ut.OS 4!6 Y 4l] DEl 
C~DtCC O .. 'IL A:OEI'W. 

Estas Comisiones, eon fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 

90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 

191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con 

base en la siguiente 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Inicíativa 

con proyecto de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se 

describe 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se da constancia 

del trámite legislativo dado a la Iniciativa objeto del presente 

dictamen. 

Pagina 2 do 34 
1 

fitESIOEN~A O! .A CO,v. ,.S!Qt't 
SEN. MARTHA. EUNA GARCIA GOMEZ 
"ln•: yadol• s :onclo f,1; t en-ado.9ob.nll 

AV. i'AUO OE U UfOO 'IA H~13~. tTORitE AZUli PISO 10 O FIONA A, CO L. JUÁII.:l O( L C"JAUH1lti.OC, C.P. 066 00 1 m: Sl 4!1 30 00 EXT.: ~613 
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COMI SI ÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Ctcf/.b1Uf EN 9!:moo FOSm'IO 0: !M COMtsl<nES 
UtJJ!>AS 01! ll~OS 0 1!: lA H!Ñel Y Ot' V. 
~t'ENt:J¡t., 'f Ot Ufl.O!OSltGISt..\'1~ ot: lA n. 
CI·MARI. Ul: Sl:fu.I~~S,. ()!.-:_Si ¡;(jfCMU!A fH ~Ófi 
C()lj V. WICII>I M\ CQ!I M!OVECfO l)é ~O!t:-"'1'0 ;(lit l:l 
Clj~ SE IIA'OR.M/JI tO'i .tJnio.U.QS. 4lfi Y 411 DEl 
CÓOI'GO CiVIl. F(DCIU.L 

II. En el apartado titulado "Contenido de la Iniciativa" se hace 

una breve referencia de las motivaciones y alcances de la 

misma. 

U!. En la parte de "Consideraciones", las y los integrantes de 

las Comisiones Unidas expresan los razonamientos y 

argumentos con los cuales se sustenta el sentido del presente 

dictamen. 

I . ANTECEDENTES 

1. COn fecha 06 de noviembre de 2014, la senadora Martha Elena 

Garcia Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 

Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artlwlos 416 y 417 del Código Civil 

Federal. 
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2. En la misma fecha, la fVlesa Directiva determinó turnada a las 

Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, para su análisis y dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Señala la senadora promovente que los antecedentes en materia de 

los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados 

en diversos instrumentos internacionales: 

• La Declaración de Ginebra de 1924, por primera ocasión 

estableció la protección especial para la niñez, misma que se 

reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los 

organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 
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• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los 

niños, se reconocen diez principios: 1) derecho al disfrute de 

todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección 

y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un 

nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, 

vivienda recreo y servicios médicos; S) derecho del niño ñsica o 

mentalmente impedldo a recibir atención especial; 6) derecho a 

la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) 

derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la 

prioridad en protección y socorro; 9) protección contra 

abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la 

discriminación. 

• Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del 

Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de 

enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. 

Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento 

de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, 
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además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y 

protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la 

vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1990. 

Particularmente, la Convención sobre los Derechos del Niño contiene 

diversos principios rectores aplicables, entre ellos el interés superior 

del niño, previsto en el artículo tercero: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese 
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fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas estableddas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Advierte que el 12 de octubre de 2011, mediante una reforma 

Constitucional se plasmó que en todas las decisiones del Estado se 

debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la 

Niñez, dado que nuestro país está obligado a observarlo. 

Asimismo, expone, con la reciente reforma en materia de derechos 

humanos - de conformidad con el artículo primero de nuestra Carta 

Magna que menciona "todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"- , se 

requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para 

su efectiva implementación. 

En ese sentido, en febrero de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación presentó el "Protocolo de Actuación para quienes imparten 

justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes"; 

lógicamente, las razones en las cuales se fundamenta la elaboración de 

dicho Protocolo tiene que ver en primera instancia con el marco 

constitucional y las obligaciones del Estado que derivan de este; en 

segundo lugar con las características específicas de la infancia y la 

adolescencia los cuales requieren de una atención especializada. 

Dicho Protocolo es el resultado de la colaboración de todos los actores 

en la materia, además, es una herramienta de trabajo no vinculante 

que está estructurada básicamente por: 
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1. Principios a observar en materia de infancia y la adolescencia. 

2. Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores. 

3. Consideraciones específicas para adolescentes en conflicto con 

la Ley. 

4. Consideraciones específicas en materia penal. 

5. Consideraciones específicas en materia familiar. 

6. Expectativas de la aplicación del Protocolo. 

Tal instrumento, aduce, 11a sido hasta ahora una herramienta eficaz, 

existiendo a la fecha, un amplio catálogo de sentencias que ya los 

toman en cuenta. En él, se establece que uno de los derechos 

reconocidos a la niñez y a la adolescencia es el de acceso a la justicia. 

Para la legisladora, uno de los principios que son tomados como marco 

de referencia en el Protocolo de actuación mencionado que se 

desprenden de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el 

derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y que sean 

debidamente tomadas en consideración sus opiniones. 
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En específico, afirma, este pnncrp1o se encuentra enunciado en el 

artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también se 

hace mendón del mismo en la Observación General No. S sobre las 

Medidas Generales de Aplicación de la Convención emitida por el 

Comité de los Derechos del Niño. 

El Comité ha señalado que las opiniones del niño deben ser un medio 

para que los Estados Parte adopten medidas garantistas de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Para la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, las 

niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados en todas las 

decisiones que les afectan, en todas las materias y que su derecho a 
opinar induye que ésta debe ser informada generándose así la 

obligación de que se dé una atención especializada. 

Informa que recientemente el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal anunció que t rabajan en la construcción de salas lúdicas 
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dentro de los juzgados, para que los niños permanezcan en un 

ambiente tranquilo en el cual puedan expresar sus opiniones de 

manera idónea. 

Al respecto, dice, las actividades lúdicas traen múltiples beneficios tales 

como: 

• Desarrollo del lenguaje verbal (reglas gramaticales y léxicas) 

• Desarrollo del lenguaje en sentido amplio (no verbal, musical, 

plástico, etc.) 

• Expresión de ideas 

• Contribuye a la conformación de la personalidad 

• Fomenta una expresividad y estabilidad emocional 

• Facilita el desarrollo social 

• Facilita la concentración 

• Desarrollo cogn itlvo 

• Desarrollo ético (justicia, ley, equidad, falsedad, etc.) 
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Considera que es de suma impo1tancia que los Juzgados y Tribunales 

adviertan la relevancia de tomar en cuenta las opiniones de la niñez en 

los asuntos que les conciernen, por lo que es recomendable la 

observancia del Protocolo de actuación citado. 

Revela que la participación de la infancia en materia judicial 

generalmente está soslayada a procedimientos y mecanismos que se 

han orientado para adultos. El trato especializado que se le debe de 

dar a la infancia en las instancias judiciales debe tener la perspectiva 

de que existan procesos y mecanismos orientados para ellos. Esto en 

definitiva ayudará a que las niñas, niños y adolescentes ejerzan 

efectivamente su derecho a opinar. 

Lo anterior se robustece con el Protocolo Iberoamericano de Actuación 

Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en 

condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con 

enfoque de género, el cual se aprobó por unanimidad en la Reunión 
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Preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en 

Guadalajara· México. 

En su apartado sobre niñas, niños y adolescentes, hace hincapié en la 

necesidad de Impulsar medidas especiales necesarias para que la 

participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos íudiciales 

sea idónea, garantizando de esta manera su acceso pleno a la justicia. 

I nforma que el pasado 16- de julio del presente año realicé un exhorto 

al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las 

entidades federativas, a que en virtud del Protocolo de Actuación para 

quienes Imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y 

adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar en todos 

los asuntos que le afectan y que sean debidamente tomadas en 

consideración sus opiniones, y en ese sentido se tomen las medidas 

necesarias para garantizar la participación efectiva de la infancia, 

considerando como una posibilidad la construcción de espacios lúdicos 
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dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados 

para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores. Dicho 

exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión el 13 de agosto de 2014. 

Por otro lado, en este Senado de la República aprobamos el dictamen 

por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, dicho dictamen en su Capítulo Décimo Quinto, Del Derecho a 

la Participación establece en su articulo 73 lo siguiente: 

Artículo 73. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los 

procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman 

controversias que les afectan, en los términos señalados por el 

capítulo décimo octavo. 
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De esta manera el Capitulo Décimo Octavo, Del Derecho a la Seguridad 

Jurídica y al Debido Proceso, establece en sus artículos 83 y 86: 

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, que sustancien procedimientos de carácter 

jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de 

autortdad en los que están relacionados niñas, niños o 

adolescentes estarán obligadas a observar, cuando menos a: 

I... a la X ... 

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, 

niños y adolescentes durante la sustanciación de los 

procedimientos de conformidad con los principios de autonomía 

progresiva y celeridad procesal; 

XII ... al XIII ... 
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Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

garantizarán que en los procedimientos j urisdiccionales en que 

están relacionadas niñas, niños o ado'lescentes como probables 

víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al 

menos los siguientes derechos: 

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el 

carácter de su participación en el mismo, el que en ningún caso 

podrá ser el de imputado o probable responsable; 

1!. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la 

manera más expedita, en espacios lúdicos, y condiciones 

especiales, asistidos por profesional en derecho especializado; 

Ili ... al V ... 
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Por ello, propone, continuando con las acciones legislativas tendientes 

al derecho a la participación efectiva de las niñas, niños y 

adolescentes, es que se propone esta iniciativa que reforma y adiciona 

los artículos 416 y 417 del Código Civil con el objeto de que sus 

opiniones sean escuchadas y consideradas en lo que concierne a la 

decisión del juez en el caso de desacuerdo sobre la patria potestad, la 

guarda y custodia. 

Asimismo y en concordancia con esta adecuación, se considera 

pertinente que con la finalidad de que ejerzan su derecho a la 

participación de conformidad a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, se destinen espacios lúdicos en los recintos en 

los que se lleven a cabo diligencias o comparecencias. 

Finalmente, apunta que un verdadero acceso a la justicia para niñas, 

niños y adolescentes se debe analizar desde la perspectiva de que los 

procedimientos no estén orientados solo para adultos; se deben de 

crear los espacios especializados en 
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efectivamente, por lo que la presente iniciativa está orientada en 

garantizar el derecho de la niñez a la seguridad j urídica y a un debido 

proceso observando primordialmente el prinó pio del Interés superior 

del niño y su derecho a la participación. 

Por ello, propone la siguiente modificación normativa: 

• Reforma el artículo 416 del Código Civil Federal 

• reforma el artículo 417 del Código Civil Federal 

Así plantea el siguiente: 
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Proyecto de decreto 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

Artículo 416.- En caso de 
~eparaclón de quienes ejercen la 
patria potestad, ambos deberán 
continuar con el cumplimiento de 
sus deberes y podrán convenir los 
érminos de su ejercicio, 
particularmente en lo relativo a la 
~uarda y custodia de los menores. 
En caso de desacuerdo, el j uez de 
o familiar resolverá lo conducente 
oyendo al Ministerio Público y a la 
niña, el niño, o adolescente de 
conformidad con su edad, 
desarrollo evolutivo, 
ognoscitivo y grado de 

madurez sin perjuicio de lo 
previsto en el artfculo 94 del 
i-ódiao de Procedimientos Civiles 
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del Distrito_,_F='ed,e"'-ra,l.:.... -----,-----,,........¡ 
f rtículo 417.- Los que ejercen la 
patria potestad, aun cuando no 
tengan la custodia, tienen el 
derecho de convivencia con sus 
descendientes, salvo que exista 
'peligro para éstos. 

No podrán Impedi rse, sin justa 
causa, las relaciones personales 
~ntre el menor y sus parientes. En 
caso de oposición, a petición de 
Eualquiera de ellos, el jl.lez de lo 
amiliar resolverá lo conducente en 
~tención al interés superior del 
menor y al derecho de este a 
opinar en los asuntos que le 
afecten. Para tal efecto se 
destinarán espacios lúdicos en 
los recintos en que se lleven a 
cabo dícllos procedimientos en 
que Intervengan niñas, niños o 

dolescentes. Sólo por mandato 
'udicial podrá limitarse, 
uspenderse o perderse el derecho 
e convivenda a que se refiere el 
árrafo anterior así como en los 
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fasos de suspensión o pérdida de 
la patria potestad, conforme a las 
modalidades que para su ejercicio 
se establezca en el convenio o 
esolución iudicial. 
Artículos Transitorios 

Primero. El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial 
~la Federación. 
,segundo. Se derogan todas las 
,disposiciones que contravengan el 
.~resente Decreto. -

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, y de Estudios Legislativos, son competentes para 

emitirel dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se refofman los artículos 416 y 417 del Código CiVil 

Federal. 
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SEGUNDA. La aprobación de la nueva Ley General de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, por parte del Congreso General, 

representa la concreción de un sinnúmero de pendientes que en la 

materia tenía, y tiene, el Estado mexicano. 

La Ley, es la síntesis de los acuerdos alcanzados por las fuerzas 

políticas representadas en las dos Cámaras, desde una visión 

garantista de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Tal fue la condición previa que se impuso para discutir de la manera 

más amplía -junto organismos civiles, académicos, representantes de 

los otros poderes federales, autoridades municipales, organismos 

internacionales, etcétera- el sentido y alcances de una norma que se 

alejara de la óptica asistencialista que aún gobierna muchos ámbitos 

de la administración pública federal y estatal. 

El interés, el empuje, la tolerancia y la voluntad de alcanzar los 

acuerdos necesarios para hacer una ley viable, fueron las 
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características que llevaron a buen puerto un arreglo cimero que se 

tradujo en una nueva legislación, que establece la concurrencia de las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, delimita competencias, 

crea instrumentos y mecanismo de acción1 reconoce una ancha gama 

derechos establece infracciones y las sanciones correspondientes. 

Consecuentemente/ la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes tiene tras de sí, como lo argumenta la senadora 

promovente los mandatos Constitucionales en materia del interés 

superior de la niñez1 de derechos humanos, así como la facultad del 

Congreso de legislar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno 

sobre el tema. 

Por supuesto, no escapa a la legisladora que el Poder Judicial de la 

Federación ha dispuesto la emisión de diversos protocolos de actuación 

para quienes imparten ju.sticia, basados en el principio rector del 

interés superior del niño. 
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TERCERA. Estas Comisiones Unidas tienen presente que durante los 

trabajos legislativos para dictaminar la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, el Derecho a la partjcioac!ón fue 

debidamente abordado y establecido en la misma: 

Asf, en el articulo 2, se dispuso que para garantizar la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realicen las 

acciones y tomarán medidas, tales como: 

• Garantizar un enfoque Integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas 

y programas de gobierno; 

• Promover la particioación. tomar en cuenta la opiojón y 

considerar los aspectos culturales, éticos. afectivos. educativos y 

de salud de niñas, nlflos y adolescentes. en todos ~ 

asuntos de su Incumbencia. de acuerdo a su edad. desarrollo 

evolutivo. cognoSCitivo y madurez. 
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• Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y 

evaluación de la lmplementación de políticas, programas 

gubernamentales, legislación y compromisos derivados de 

tratados internacionales en la materia. 

En el Capítulo Décimo Quinto, el derecho a la participación se 

desarrolló ampliamente para dejar asentados sus contenidos: 

• Se estableció que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su 

interés. conforme a su edad. desarrollo evolutivo. cognoscitivo y 

madurez (articulo 71) 

• Que las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 

obligados a disponer e implementar los mecanismos que 

garanticen la partidpación permanente y activa de niñas. niños y 

adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos 
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familiar. escolar. social, comunitario o CIIJalquier otro en el que se 

desarrollen (articulo 72) 

• Que las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar. 

a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos 

judiciales y de procuración de justicia donde se diriman 

controversias que les afectan, en los términos señalados por el 

Capítulo Décimo Octavo (articulo 73) 

• Que las Niñas, niños y adolescentes también tjenen derecho a 

que las diferentes instandas gubernameñtales, en los tres 

órdenes de gobierno, les Informen de qué manera su opioión ha 

sido yalorada y tomada en cuenta su solicitud (articulo 74) 

En consonancia con lo anterior, dentro del capítulo Del derecho a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, artículo 83, se dispuso que las 

autoridades federales, de las entidades federativas, munidpafes y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que sustancien 

procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que 

realicen cualquier acto de autoridad en tos que estén reladonados 
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niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo 

evolutivo, cognosdtivo y grado de madurez estarán obligadas a 

observar, cuando menos a: 

• Garantizar la protección y prevalencia del interés suoerior de la 

niñez. 

• Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados Internacionales, esta Ley 

y demás disposiciones aplicables; 

• Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las 

niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o 

administrativo de que se trate y la importancia de su 

participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos 

accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad; 
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• Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y 

adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo 

procedimientos en que deban intervenir; 

• Aj ustarse al tiempo de participación máximo para la intervención 

de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los 

procedimientos de conformidad con los principios de autonomía 

progresiva y celeridad procesal, y 

• Implementar medidas para proteger a niñas, niños o 

adolescentes de sufrimientos durante su participación y 

garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. 

CUARTA. En este contexto, las propuestas de reforma adquieren un 

matiz relevante puesto que se Introduce el derecho a la participación 

en el Código Civil Federal -artículos 416 y 417- en un tema de suma 

importancia para niñas, niños y adolescentes, el relativo a la patria 

potestad. 
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Con la propuesta de reformas, se afirma como un derecho de niñas, 

niños y adolescentes, dado que la promovente propone que en caso de 

caso de separación y desacuerdo de quienes ejercen la patria 

potestad, el juez de lo familiar resolverá lo conducente no sólo oyendo 

al ministerio público y con base con base en el interés superior del 

menor, sino considerando !la opinión de los directamente afectados -

las niñas, niños o adolescentes- de conformidad con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez. 

En suma, para las Comisiones Dictaminadoras se da un paso 

importante para: 

• Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 

derechos (artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

• Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (artículo 1 
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de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

En este tenor, estas Comisiones Unidas consideran oportunas y viables 

las reformas planteadas por la senadora promovente, toda vez que: 

• Tiene el propósito de hacer manifiesto y garantizar el derecho a 

la pa1ticipación, ya previsto en la Constitución General y los 

Tratados internacionales, así como en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Representa el punto de partida para revisar de manera 

sistemática el marco jurídico federal a fin de introducir los 

principios rectores que sustentan la expedición de la nueva Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (el 

Interés superior de la niñez; la igualdad sustantiva;, la no 

discriminación; la inclusión; el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo; la participación; la 

interculturalldad; la corresponsabilidad de los miembros de la 
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familia, la sociedad y las autoridades; la transversalidad en la 

legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio pro 

persona; el acceso a una vida libre de violencia, y la 

accesibi lidad) 

• De la misma manera, se da pie para las legislaciones locales 

emprendan un esfuerzo de armonización correspondiente. 

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Pág.inJ 31 de 34 l
l'ltJo~IIA Q: lA ((>MI!H)N 
SIN. M.ARTHA E-LE:NA GARCIA. GÓMU 
lllne t '1 adoletc•ncfo@•ei'Cd0.90b.m ~ 

AV. PASEO OllA R~FOIIJAA N"l36, (TOU~ AIVt ¡ PISO 10 OfiCINA A, COL. JU4UZ on. CUAUHT, MOI;, C,P, 06600 J lil1 U 4.5 '0 00 Uf,, S41l 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 213 
 

  

COMISIÓN OE LOS DERECHOS OE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Oteri.M~!4 EH SErmto I'Osrtl','O O!! !.AS COM!SIC..\6 
t»HDAS OE D!:KEO«J!>. 01: l,A HJiez '1' ct LA 
~et."tlA, 'f CE I!STUOIOi la;I'St.\Tl\"U$.. De V. H. 
f).t>~¡u. 01! ~'1\iX,lil~, Out' .!'le FC'-'tMl)l/, éN JttL.,\QÓtl 
t."X:fi lA 11110.\liV/, tOI'l l'li:QYf.pU !le IWOifiO.ílQII ti 
que $E RF.FORMAH 1,05 ARTJ!l!LOS .lfi '1' 417 OEl 
d':oiGO C:Nil.ltDI:fto'll 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 416 Y 417 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 416 y 417 del Código 

Ovil Federal, para quedar como sigue: 

illULOOCTAVO 
De la Patria Potestad 

CAPITULO I 
De los Efectos de la Patria Potestad Respecto de la Persona de los 

Hijos 

( ... ) 

Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria 

potestad, ambos deberán continuar con ·el cumplimiento de sus 

deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, 

particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. 

En caso de desacuerdo, el j uez de lo familiar resolverá lo conducente 

oyendo al Ministerio Público y a la niña, el niño, o adolescente de 

conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

1 
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grado de madurez sin perjuicio de lo previsto en el a1tículo 94 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 

( ... ) 

Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no 

tengan la custodia, tienen el derecho de oonvivencia con sus 

descendientes, salvo que exista peligro para éstos. 

No podrán impedirse, sin j usta causa, las relaciones personales entre el 

menor y sus parientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera 

de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al 

interés superior del menor y al derecho de este a opinar en los 

asuntos que le afecten. Para tal efecto se destinarán espacios 

lúdicos en los recintos en que se lleven a cabo dichos 

procedimientos en que intervengan niñas, niños o 

adolescentes. Sólo por mandato j udicial podrá limitarse, suspenderse 

o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo 
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anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria 

potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se 

establezca en el convenio o resolución j udicial. 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diarío Oficial de fa Federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 
presente Decreto. 

/ 

Sen.~-Jena García Gómez 

Presidenta Secretar ia 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, 

realizada en el Senado de la República, a los 26 días del mes de 

noviembre de 201'1. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, QUE SE FORMULA 
EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTiCULO$ 416 Y 417 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Angel Benjamín Robles Montoya 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Marquez 
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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 reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 
127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comístones Unidas de Medio Ambiente y Reeursos Naturales; y de Estud•os 

Legislativos, Primera, a la LXIII Legislatura del Senado de la República, mediante 

oflclo no. DGPL-1P3A.-5905 de fecha 9 de diciembre de 2014, les fue turnada 

para au estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman dtversos artleulos de la ley General 

de VIda Silvestre, oon el objeto de prohtbir la Importación. exportación y 

reexportación del marfil, as! como de ejemplares exóticos, sus parle$ y de rlvados, 

para la ublizaclón y producción do picios en la Industria textil, del vestido y del 

calzado. presentada por el Senador Jorge Emilio González Martlnez. Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

En virtud del análisis y estudio do ta tnlc.atÍIIo que se dtclamina, estas Com isionea, 

con base en las facultades que les confieren los artículos 71 fracclón 11 y 72 de la 

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexlcsnos, los artlculos 85, 8&, 89, 90 

fracciones XI II y XXI, 94 y demás retatÍIIos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estedos Unidos Mexicanos: aal como los artlculoa 117, numorol1 , 

135, numeral 1, fracción t; 177, numeral 1; 182: 188, numeral 1. 190. y demés 

aplicables del Reglamento del Senado do la Republlca, someten a consideración 

de los tntegrantcs do esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo 

oon ta siguiente: 

METOOOLOGIA 

En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancta del proceso leglslatÍIIo dol 

asunto sujeto a dictamen, 
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DICTAMEN OE LAS COM.ISIOHES UN!DAS OE MEDIO AltBIENTE '1 
RECURSOS HAlURAI.ES; Y DE ESTIJOIOS I.EGISLATIVOS, PfUMEAA, A L.A 
INlCIAriVA CON PROYECTO CE DECRETO POR B. OUC St REFORMA.N 
ONE"RSOS AR.TICULOS OE tA lEY GENERAL DE VIDA S!LVESTR.E, EN 
MATERIA DE UARFll 'f EJEM.Pt.ARES EXOncOS 

En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el 

alcance de la propuesta de refonna en estudio. 

En el capitulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios legislativos, Primera realizan el 

análisis técnico y jurídico ponnenorizado de la reforma propuesta con el objeto de 

valorar su pertinencia o efectuar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto prop.uesto. 

ANTECEDENTES 

1.· En sesión plenaria celebrada el dia 9 de diciembre del a~o 2014, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artlculos de la l ey General de VIda Silvestre, con 

el objeto de prohibir la Importación, exportación y reexportación del marfil, asl 

como de ejemplares exóticos, sus partes y derivados, para la uUiización y 

producción de pieles en la industria textil, del vestido y del calzado, presentada por 

el Senador Jorge Emilio Gonzalez Martinez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

2.· En esa misma fecha, mediante oficio no. DGPl -1 P3A.-5905 la lniciatlva fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Estudios legislatívos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de confonnidad con el siguiente: 

CONTENIDO 
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OtcTAVIEN OE LAS COMJStONES UNIOAS DE UEOID AMBIENTE Y 
Rf.CURSOS NATURALES; V DE: ESiUOlOS LEGISLATIVOS, PRIMEAA. A lA 
IHlCIA TrVA CON PROYECTO DE OECRETO POR, EL QUE se ~Ef()RMAN 
DiVERSOS ART1cULOS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MATERIA OE MARFIL '/EJEMPLARES EXÓTICOS. 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión tienen el derecho de iniciativa. el cual se sustenta en la fracción 11 del 

Articulo 71 de ia Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, así 

también 7ste Congreso tiene la facultad que le confiere el Articulo 73 fracción 

XXIX-<3 de la Constitución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos para expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 

los Estados y de los Municipios, en el ambiente de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio. estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Leg•slabvos. 

Primera, estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley General de Vida Silvestre {LGVS), con el objeto de 

prohibir la importación, exportación y reexportación del marfil, asi como de 

ejemplares exóticos. sus partes y derivados, para la utilización y producción de 

pieles en las industrias textil, del vestido y del calzado cumple en general con los 

requisitos formales que se exigen en la práctica para su presentación y que son 

los siguientes: 

• Ser formulada por escrito. 

• Tener un titulo. 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa. 

• Una parte expositiva de, motivos. 

• El texto legal que se propone. 

• El articulo transitorio que señala la entrada en vigor. 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria. 
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DICTAMEN DE LAS COII.tlSK>t«!S UNIDJ\.'i DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y 0€ ESTUOIOS LEG!SI.A11VOS. PRJtJERA, A LA 
!N!QI\TIV/\ CON PROYECTO OE OECRETO POR EL O.UE SE: Kt:.FOfWAN 
DIVERSOS ARTfCUI.OS DE I.A l.EY GSNERAI. OE VTOA. Sli.VESTRE. EN 
MATERIA DE MARfrL Y EJEMPL.A.RES EXÓTICOS. 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina robustece la ley marco en 

mateña de vida silvestre con dos objetivos: (i) prohibir la importacíón, exportacíón 

y reexportación de marfil y (ii) prohibir la importación. exportación y reexportación 

de ejemplares exóticos de vida silvestre que tenga como fin su uso en las 

industrias textil, del vestido y del calzado. asi como en la taxidermia, como 

accesoños y adomos o en rituales. Para ello se reforman los artículos 53, 54 y 55 

de la Ley General de Vida Silvestre: 

"ARTICULO UNICO.- Se 'e!orman los 811/culos 53, 51 y 55 de lo Ley General ele Vida 
Silvet~tte, pata Qf.Jeder como sigue: 

Articulo 53. La ex,oortación de ejemplares. partes y den'vados de especies sHvestres, 
tequeriré óe auto.rización expedida por la Secretaria. de conformidad con lo flstablecldo (H) 

el reglamento. 

No será necesario contar con la autotlzacl6n .-:t la qoo Sé r&lleM al páttafo antetiot cuando 
se trote de: 

Material biológico de vida sllvestro de corecc.Jo11es ciealff~eas o rrwseogu§ficas debkJamente 
f8gis!rada~ con destirto a ottas COlecciones e;entfficas en calidad de préstamo o como 
donaUVO, ooompañado de- la constancia correspondiente ex.pe<Jkla por /s klstitución a la 
que perlener.e lf! colección. de COilfonnidad con io establecido en el regiamento; sicmpto y 
cuandO no tenga t;qes comercia.'es ni de utilización en biotecnologla. 

Queda prohibido la exporttlclón de marfil, así como de ejemplares exóticos, sus 
partes y derlv:~dos para la utilización y producción de pieles para la industria lttxtfl, 
del vestido y del calzado. Asi como para la utJ¡;zg-ción de taxidermia, accesorios. 
adornos y tltuales. 

Articulo 54. La importación de ejemplares, partes y dflrivados dtJ Bspt:tCi9S s0vsstf9S. 
requerirá de auton'zacj(;n expedida por la Sectstaf1a, d9 conformidad oosiiO eslabliiCJdO etJ 
el reglamento. 

No setá MICf!SariO contar con ls avtori'Zilción a le que se refiero el párrafo anterior cuando 
SBttatede: 

3) Material biológico de vida silvestre cHt cotecclomts ci9ntfncas o musoogtáfica.s 
dcbklamentc rogistrodas. con d9stfno a otras colecciort9$ a./entfficas en calid;¡d de 
próstamo o como donativo, acompañado de la com;ltmcia cormspondliJnte expedida por la 
Jostituclón il la que pertenece la c01ecci6n, de conformlrJad con k> establecklo en el 
rsglamento; siempre y cuando no lt:mga fines comerciales ni de utl1ización en biolecnologfa. 

QuCK!o prohibido la Importación do marf/J, as/ c10mo de e}émplares exóticos sus 
parté$ y dérlvado$ para la utilización y producción de pie/e$ pare la industria textil. 
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OICTAMEN OE LAS COMISIONES UN'JOAS DE MEOIO AMBIE-NTE Y 
R~CURSOS NJ\lURAI.ES, Y OC ESruDIOS LEGISLATIVOS, PRIMEAA, A lA 
INIOATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El OUE SE REFORMAN 
OIVEMOS AATICU.OS OE LA lEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MAr. TERIA DE MARFil Y EJEMPLARES SXOTICO$, 

dél vestido y dél calzado. Asl como p;:ua /tJ utillz<te;ón dé taxldétmfa, accesorios, 
adornos y rltua/QS. 

Articulo 55. La unportactón. IJ)(potfaclón y teexportacldn de 9}Qmp!at9S, pattes y détfvtK:Io$ 
de especies sllvestt8S me/vidas en la Cotlv&!lc.lón sobre el Comercia lnlemaciolla/ de 
Especies Amenazadss dé Fauna y Ro!'a Silvf:lst!es, $f:J lft~var'tm a cabo de acuerdn COil esa 
Convenc1011, 10 dispuesto en la preStJnte Ley y las dl$()0siclotJes que de ellas se deJiven. 
Quedando prohibida la importación, exportación y reexportac;on del marfil, ;,si como 
de ejemplares eJCótlcos .sCJs partes y derivados, para 18 utilización y producción do 
pieles en lo Industria toxt!J, del vestido y do/ calzado. As/ como para ttt utilización de 
taxidermia, accesorios, adornos y rltu.::~le.s. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El prooonfB DecrtJtD &ntrarfl en vigor á los 360 dia.s siguiente dé su publicación." 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· El legislador promovente de la reforma que motiva el presente 

dictamen manifiesta dos preocupaciones: la primera se relaciona con la 

importación, exportación y reexportación del marfil, y la segunda con el uso de 

ejemplares de vida silvestre exóticos. sus partes y derivados en las industrias 

texUI, del vestido y el calzado. En su opinión estas actividades, particularmente las 

que no se realizan al amparo de los esquemas legales aplicables, constituyen un 

atentado a fa conservación de la diversidad biológica. 

En el caso del marfil, las Comisiones Unidas dictaminadoras comparten 

ampliamente la preocupación del legislador promovente. Al respecto, es menester 

mencionar los antecedentes que motivan la prohibición al comercio de marfil y 

explicar por qué la prohibición de la importación, exportación y reexportación del 

mismo contribuirá a conservar a las poblaciones de elefantes en África y Asia, 

además de cerrar el camino a los criminales que se dedican a esta activídad !licita. 

Actualmente en el mundo existen sólo dos especies de elefantes: (i) el elefante 

Africano (Loxodonta africana) y (ii) el elefante Asiatico (Eiephas maximus). De la 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES ONJOAS DE UEOIO AMBIENTE Y 
RECtJRSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. A lA 
INlCtf\TIVA COH PROYECTO CE DECRETO POR El OUE SE REFORMA!f 
DIVERSOS ARTicOLOS DE LA LeY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. EH 
UATERtA OE UARAL Y EJEMPLA'RES EXÓTICOS 

primera especie hay dos subespecies registradas, el elefante de sabana (L a. 

africana) y el elefante de selva (L a. cycloüs). que es más pequeño que el de 

sabana.' De la segunda, hay tres subespecies, el elefante de Sirílanka (E m. 

maximus), el elefante de Sumatra (E. m. sumatranus) y elefante del continente 

Asiático (E m. indicus).2 Las especies y subespecies de la familia de los elefantes 

pertenecen al philum de los cordados. orden de los proboscidea (animal con 

trompa). Las principales caracterlsticas de ambas especies se describen 

brevemente en la Tabla 1. 

El labio superior y la nariz se extienden 
pata ro.rmsr la trompa, que termina COC1 
<fos labios prensiles cubiertos de pelo 
nno 

en 

' Blake, S and Hrdges, S. 2012. Wñal fuwre for lores! elephan/s? 2010·2011 State of the V\~ld. A 
gi:Ob-a' por1rait. Eva Ferarn Ed. Wildtife Conservation Soclety. lsland Press. Londres., p, 114. 
> Choodhury, A., Lahlñ Chouáhury, CL All. (IUCN SSC Asi4n Eileph•nl Spe~iiJüllt GIOIJp), 2006. 
Elephas maximus. The IUCN Red Llst of Threatened Species. Vetsi<in 2014.3. En: 
htto1Avww.lucnrodllst.o!'Q{del;llls!714Qill (consullada en septiembre de 2015) 
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Característrca 

P~_tas 

Piel 

Cola 

Colmillos 

Estructura 
poblacional 
de la especie 

Gestación 

Alimen~ción 

Habitat 

otCTAMW DE LAS CO.V.ISIOM:S UN!OA.S DE MEDtO AMB!an'E Y 
RECURSOS NATUIW.ES: Y OE ESlUOtOS LEGISLAnVOS. PRIMERA. A LA 
íNICII\TM\ CON PRO'I'ECTQ OE. OECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
DfVERSOS ARTiciJlOS DE LA LEY GENERAl CE VIDA Sll.VESTRE, EN 
MATERIA CE IAARFIL Y EJEMPl.AAfS EXónCOS. 

Elefante africano (loxodonUJ 
afrfcanai 

EJcf-antc asiático (alophas maxfmus) 

superior. comunicación y para regular la 
temperatura corporal. 

las orejas funcionan oorno medio de 
comunicación y para regular la 
temoer<:~tura C:O(ÓOtal. 
Cuatro dedos en las patas delanteras y Cinco decfos en las patas delanteras y 
tres en las traseras. cuatro en las traseras. 
Arrugada pera mantener e< cuecpo Arrugada y delgada para mantener el 
t'Tesco cuerDo fresco, 
Pr.ana y on ta punla tiene un penacho 
do oeiÓ • •u•so v torcido. 

Longitud: 1.2 a 1.5 m (aprox). 

Son la prolongación de los dientes Sólo los machos tieflen colmillos. Sin 
Incisivos superiores. Sólo 213 del cmbacgo hoy dla no muchos machos 
oolmí!io os visible. los conservan porquo los fuQfOn 

extra Idos~ 
Su forma es curvaada CQn'lpuesta por 
mUI!ipfes capa$ de marfil las hembras bemm ~tushés• que no 

son visibles., 
l ongitud máxima 345m, 
Peso m3ximo: 142..7 kg. 

Machos y hembras tienen colmJIIos. 
Grupo$ de 10 individuos dirigidos por la Grupos de 6 a 7 hembras dirigidos por 
hembra matriarca, la matriarca. 

Aliamente socjables, fonnan una Altamente sociables. forman una 
esuecha rclación con el grupo y otros estrecha relación con el grupo y otros 
grupos. grupo~S. 

Tambl~n tienen una cercana relación 
con el hombre, dada t-a. importanc&a 
cultur..!14retigiosa en la región, 

Una cria cada 3 a t1 arlO$. Una crla cada 2.5 a 4 anos 1 s a 8 
Ges\aciOn: 22 mESO$. allos. 

Peso de Jo crta: 5()-150 kg. 

GestaciOn: 18 a 22 meses. 
Agua. pa>to, matorrales~ arbustos. 150 kg de vegetación! día (pasto. 
nares y frutos. raices. matorrales, corteza óe árbofes) 

y 70 a 00 i tros do agualdla. También 
Se cak:ula que consumen M lte 200 y comen plátano. cMa de azocat y arroz. 
300 kg de comida y 160 llttos dé agua 
al dia pot e!efante. Las criéiS poedén oomQr ei excremento 

de la madre para obtene-r nutrientes. 

Defecan hasta 16 veces/dla (100 kg de 
excretas) contribuyendo a fcrti tizar el 
atea. 

Sab-ana. boSQues (lluvioso, pastizales, Pastizales bosQue (lro:Dical siempre 
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Caraetolistlca 

Rango de 
dfstribuclón 

Población 
total 

Esta tus de 
protec::t:ión en 
la Lista Roja 
de la UICN 

Esta tus de 
protección en 
fa CITES 
Esta tus de 
protección en 
ta CMS 

DICTAMEN 0€ LAS COMISIONES UNIDAS OE t.EOfO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES. Y DE ESTUDIOS lEG~LATIVOS, PR!MERA,. A lA 
INICIA'llVA CON PA:OYEC10 DE. DECREYO POR EL OUE SE REfORMAN 
DIVERSOS ARTíetA.OS DE lA LEY GEHéRAL 0€ VIDA SILVESTRE. EN 
MATERtA. DE MARFil Y EJE:MPI.AR E::S EXÓTICOS.. 

Elefanté africano ~loXodonta 
africana·)_ 

Elefante asiático (etephss maximus) 

matorrates), zonas motttanosas, votcJe, bosque lluvioso, bosque tropical 
humedales. seco) ·Y zon~ montañosas. 
35-58 E!¡~ de Afr~ca SUbsuharia~ 13 paf~ Asiáticos. 

~- ·~A: --~~ • 
_;¡ .. 

~~~- !~ --
.¿~ '::'" ' ~ \ 1~= ~ ~ 1.0 ~ .. 
~L;: --~ .. 

'\ .. 

--:1 = ..,_u 

' ' lu;., .. '"':' .... =~lo<, ! '!W_ ~ ..... ......... :~tilo<¡~ 

433,999 individuos (recupcrandose en 41,4 10 a 52,345 Individuos, poro la 
Sur y Este de África, pero contintla poblaciOn continua diezmandO. 
diezmando ~n África Centl'al v Oaste). 
Vulnerable (2014). En peligro, excepto la .subespecie E. m 

sumattanus que se dasifica en peligro 
Regionalmente extinto: Burundi, critico. (2014). 
Gambia y Mauritania. 

Relnttoducido: Suazklan<fla. 
Ragionahnente extinto; Pal(rSt.an. 

Apéndices 1 y 11 (las poblaciones de Apoéndico l. 
Botswana, Nambia, Sudálrlca y 
Zlmbabw<Í). 
Apéndice 11. Ninguno. 

.. -No~. \JICH IJníón tr:t~n<~c!Qn&l para 10 ConfoefVadon de la NaOJraie:ta. CITES. Conwnción sobre el Comercio 
Internacional de &pt:de5 Amcnill:ad~$ dt Fauna y Flota Silvtlst1n. CMS: CQI"!Yef!CIÓn &ob«t la Co~oón ele E$pt<:ift 
MlíJ!81of:as óe Al\tl\ll~ Sll\lettlei-.. 
F\lent• · Elaboración de la. Comlsiooes o.c!&flWladcras con datos c:e: WWF. Ele.ptlan: lnto;~t~Pl!IC. EA 
hllp'J/WWW,flic;kr.o::m'lfpho:~tl$043&'73~71. P.a oon&ultal);, E<! sep~klrOOfe de 20t5. Arklve. 2015. Atric:~n Eleph0111t 
Fa::t F!le. &!! htlp:flwwW..a.-\We,o.rg/af.ric:al'l..;lc:pJI~flti\Oxodonta..;~fri:~n.,f P:jgin;¡¡ (:OI"'$1.1ft~i1 •n sopticn<l:n de: 201$. 
Soéed.lld de ZO<*.lola de Loncfr~. 2015. "383. Aftk:an Ell!-¡¡hant (Lox(1111lr.tlta ¡¡t(;t;mMr. En· 
nttp:tlwww,edgeotex:stence.o~aiSiapec~M_rmo.phD?lM7. Pflg!na co.,UI!.tchl M s~~ de 2015. Blao::, J 
ZOD8. LRxodontil ;;f~n01 The l t.ICN Rod Ust of Threat~nsd Speci&s Veraton 2014.3. En· 
llttp:4',..,..lll:tlteod.ist..or~rd~ai's1'1239210. Plgina c:o1'4ulf.d~ en ~~~ do 2015, EJtplt.;¡nl F~cw 201$ 'Eh:ph~t 
Ttms'. En: tl!:tp~/felepl'lantfacts.l)!!(fe!eptutnl .. u-..ks..IIO'n!. Ptglntt t:OO~IIbda «!fl sepuembl~ de 2015. At1d11e. 2015. Allbn 
~opnanc F~a Filo En: hlt¡rJ}.w.w.a~l\le.oJg!as.~an.«,liel)tlanlfele.Phes1Tiexltnoaf. Peglne conswlsds en M!)liembre de 20t5. 
WNF. 2015. "M ~a Elephoml!i' En,: Mtp:(Mwf.p8J1d a.Q191wML we_dofor4~ng(lrod_GPede~lepflt'lr.l&la$ian_ele9hMtsl. 
P6gl'la eooslll* ~n ~pliemb~ ~ 2015. QIOI.Idhwy. A, LV!iri Qlo.,.;'.1n,lly, O ,K., Dcs;ai, A. Ouck.W'Qrth. J w .. E<~~. P.S .. 
Jolln&lngh. A.J.T .• Fernando, P .. Hedges, S .. Gv.nawardet~a, M. IWrt. F., Ksran!h, U., t..s:lef, A.. ~.Genon.. V., Riddla, H., 
R(lbet. A. & Wmm;,.nay<~k.o. E. (IUCN SSC Aalan Elet*lant $~1151 Gr<kiP>- 200$. EfePhaS maxfmua, The IUCN ~ed lisl 
of ThreateMd $p.cic;, Vorsion ~Ot~,l, En; h1tp ;l/www.iu~rodflat ,Otg(dot;¡l!&l71oWIO: P.#gin• <l0n6Uitada- (In st:tpticmbro do 
2015. Sodedad de zooiOgla de LMd~. 20t 5. ..1 7. A.!iat1 El~~"' (EJephtu ma.dinu$r. Etl: 
h«p:t.w. .. w,edgeofeld:s.!ence.orgM'Ianvn9ts/spede$_lnfo.pnp?Jd=12. Pagina oonsunad:a en sep~~e11tbre de 2015. Afrlcan 
Elcphilllt Spcc:ia~-.~ Groop. 20'15. "'2013 provi$10NI upda.le.20J2 <:ooOOenlal tota!'& (2013Africa a~Wt'&i&) l!fflpbant OSf&bémf. 
En· h!tpJfflwvt.eteph:.n!allilba:sc.(llíQI'pr.wiu·.wJcporl/201l_llfriciilll.oxador.111_ilhlc¡nii/2'()1 ?JAfrlc¡ Pigj)a con¡¡¡IJ.ild¡¡, 11t1 
sept!etnbreCe 2015. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNJDAS CE MEDIO NA31EN1l: Y 
RCGURSO$ NATURAlES~ Y DE ESTUDIOS lEGISLATJ\IOS. PRiMERA. AlA 
INtCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El OUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTfeut.oS OE" t.A L.eY GENSRAI. DE VIDA SIL\IeSTRE. EN 
Uv\ TER\1\ DE MARFIL Y EJEMPt.ARES EXÓTICOS. 

En la década de los años 60 del siglo XX, un conjunto de naciones preocupadas 

por la conservacíón de las diversas especies de flora y fauna iniciaron las 

negociaciones que condujeron a la redacción y aprobación de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestres, mejor conocido como la CITES.• Esta Convención se aprobó en el año 

de 1973 y reconoce que la cooperación internacional es fundamental para 

proteger a ciertas especies si lvestres contra la explotación excesiva mediante el 

comercio internacional, entre ellas las dos especies de elefantes que existen en la 

Tierra. 

La CITES controla el comercio legal de las especies mediante medidas y normas 

aplicables al comercio de las especies. partes y derivados de las mismas. 

tomando en cuenta su clasificación en los apéndices que la conforman. Para el 

caso que nos ocupa es menester mencionar que desde la entrada en vigor de la 

CITES, el elefante asiático (E iepflas maximus) fue incorporado en el Apéndice 1, 

mientras que el elefante africano (Loxodaonta africana) se incluyó en el Apéndice 

11. 

En la década de los años 70 del siglo XX. las poblaciones de amba.s especies y 

sus subespecies habran sido críticamente diezmadas como consecuencia de fa 

pérdida de hábitat (cambio de uso de suelo a terre09s de cultivo o deforestación) y 

porque fueron aniquiladas para proteger los cultivos o para obtener el marfil de sus 

colmillos. especialmente aun~ue no exclusivamente, del elefante africano. Al 

respecto, se tiene calculado que, al momento de aprobar la Convención, la 

población de elefante asi~tico oscilaba entre 25,000 y 36,000 ejemplares: sin 

embargo, a principios de siglo XX la población total estimada ascendla a 200.000 

~ la CITES entró en vtgOC' el 1 de Julio de 1975 y nuestro pais se adhuió a la misma el 2 de JUlio rJe 
1991, 
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ejemplares•, es decir que en tan sólo 70 años se había perdido un rango de 87.5% 

y 82% de la población. La situación no era más alentadora en el caso del elefante 

africano, cuya población estimada al momento de aprobar la Convención oscilaba 

en 1.340 millones de ejemplares; sin embargo. durante el pdmer tercio del siglo 

XX ésta se encontraba en un rango de entre 5 y 10 millones de ejemplares• Como 

se observa, en tan solo 70 años la población se habla reducido en un rango de 

73.2% y 86.6%. 

En este punto es preciso abñr un paréntesis para explicar las Implicaciones para el 

comercio legal de ejemplares, partes y derivados de una especie y sus 

subespecies en los Apéndices 1 y 11 de la CITES. Las especies amparadas por la 

CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de protección que 

necesiten. La Tabla 2 resume la clasificación de los tres apéndices de la CITES. 

¿Tornado dé Chadwíck, D.!i. 1991. ~~9~arJls. oul of limo, out ol spaoo. Natl. Goog. May: 14 y 
Humphrey & Bain. 1S9G. Endcmg(jred Animals of ThaiiiJfld. $~odhi1J Crane Press. lnc Galnes>Jiilo, 
Fl. USA Animal lnfo and Endangered Animals. Asi.an Elephanl En; 
http:Jiwww.animatinfo.org/soecieslc!epmaxi.htm (consultada en septiembre de 2015) 
'Tomado de Chadwick, D.H. 1991 Elephants · out of lilllil, O<Jt ot spa~. ·l'latl. Geog. May: 14 y 
Oouglas.HamfJton, L 1980. A/rlc.a's 91ephants . can thay suNiva? Natt. Geog. Nov: 578. En: 
bll¡!:llwww anjma!jn!Q o~~ii/.I!I§Qmaxl htm (consultada •n Séj>llémbn! d• 2015) 
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Tabla 2. APMdk:es de la CITES 
Se Incluyen todas las especies en peligro de extinción El comercio do !as 

especies contenidas en este A~ndlce está prohibido, pero fa CITES l)(e:v6 que 

éste se pueda llevar a cabo en casos excepc:iona!e$ pra'ilo curnpUml~nto de las 

Ap4ndlc•l obligaeionés ést.ab.letcldas. entre otros, el aval c:ientitco de le autoridad 

competente del pals exportador, adembs de que se garantice la v!abilid~d y eJ 
bienestar de la especie al ser transportada. Cabe destacar. que dk:ha excepción, 

en la mayorla de los casos se utiliza para fines cientlficos o de investigación 

Ap4ndi<:.e 
Se Incluyen especies que no se encuantran necesariamente en pe!)gro de 

11 
extinción, pero si amenazadas, por b que su comer<:io debe controla!se a ñn -de 

evitar una utilización Incompatible con su supefVivencia. 

Se inoiuyen. espectes que est..in prcfegides al menos en un pais y bQjo un 9rado 

Ap.Sndlee alto de protección, el cual ha so!fcltado la asistencia de otras Partes en la CITES 

111 para controlar su comercio. los cambios de apéndice dependeré.n del grado de 

riesgo en el que se encuentre la especie. 

Fuente. Elabotactón de las Comls10nes Dictaminadoras con base en la CITES. 

Una vez; expuesto el procedimiento que la CITES eslableoe para regular el 

comercio internacional de las especies listadas en los Apéndices 1 y 11, se continúa 

con el recuento histórico que motiva una protección más estricta de las especies 

de elefantes asiático y africano. 

l os especialistas explican que naturalmente la población del elefante asiático 

represenla 1/10 de la del elefante africano, es decir, es mucho menor. por lo que 

aunque en su área de dislribuclón tienen una importancia religiosa y cultural, la 

caza insustentable, en particular de los machos, tuvo un impacto negativo en la 

población y por ende en la viabilidad de la especie. Hasta nuestros dlas su 

población permanece en el Apéndice 1 de la CITES y no se ha intentado 

transferirla al Apéndice 11 , tod.a vez que los resultados de los estudios llevados a 

cabo hasta la fecha dan cuenta de que subsisten las condiciones (la pérdida de 

hábitat) que la mantienen catalogada en peligro de extinción y lamentablemente el 
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número de ejemplares continúa en declive, no obstante los esfuerzos que se 

llevan a cabo para protegerla. 

El elefante africano inicialmente formó parte del Apéndice 11; sin embargo, la 

población se había reducido significativamente. Al respecto, algunos autores 

estiman que el número de ejemplares era de hasta 600,000.6 Otros indican que no 

obstante no existir un dato preciso, la población oscilaba en un rango de entre 1 

millón y 350,000 ejemplares, ello porque no se contaba con datos verificables 

respecto de las poblaciones de África central y África occidental.7 En cualquiera de 

los casos eso representaba una pérdida de entre 42.3% y 73.1%, por lo que los 

números resultaban aiarmantes y los expertos advertían que, en el mejor de los 

casos. de continuar con esa tendencia los elefantes podrían extinguirse del medio 

silvestre en un lapso de 12 anos• 

La principal causa de dicho decremento era la caza comercial para obtener 

principalmente mañil (legal e ilegalmente), pero también para aprovechar su carne 

y su piel. De acuerdo con los investigadores. la demanda de mañil antes de 1989 

llegó a registrar un máximo ligeramente superior a 1,000 toneladas al año9 y ya en 

ese año el comercio legal de marfil de Áfric:a ascendla a 59 toneladas 

provenientes de 7,833 colmillos de 4.166 elefantes. ' 0 Se tiene documentado que el 

<Tomado de: Chadwick, O.H. 1991 . Elephants - outo!Ume. oolofspace. Natl Geog. May: 14 E.n: 
http:I/Mvw.anlmalinfo.org/soocies/e!eomaxf htm (consultada en septiembre de 2015) Y 
Wlldlifedire<:t. 2010. E.lepflant PQ6ching and ihe ivory trade. Kenya Elephant Forum Fact Sheet no. 
2 En; http.ywj!d!ifedjrect orglfilesJ2009/111KEF Fact Sheet 02c.Qdf (consultada en septiembre dé 
2015) 
' CITES. 1989. Loxodonra Alric::Jna. Propos:JIIor amGndrm>nl o/ apernlicesl y 11. COP 7. Prop 26 by 
Austria. 9 lo 20 octubre 1989. Lau!XIne. Switzerfanc;t, p. 2a. En· 
http:JJW\vw.cites: .org/st!es/dej9~1){9~7-Proo-26 Loxodonta AT.POF 
(consuHada en septiembre de 2015) 
4 /dem 
fi Cladwell, J.R. and Luxmoore. R.A in co»aboration with Traffic Network. 1990. R8CBnt changes in 
World lvory Trodo. Trolfic &tUolin VoA. 11, no 4, 17 Sepllembra, . 1990. En: 
filo:///C;!\/sers!Senl!dottlolvnloadsllnlffio pub bulletio 11 4%201~ (coosuttada en septiembre 
de2015) 
lo {dem, 
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precio más alto pagado por el kilo de marfil en ese año fue de $300 dólares 

estadunídenses. 

Así durante los trabajos de la 78 Conferencia de las Partes de la CITES celebrada 

en 1989 se aprobó la propuesta de Austria apoyada por Gambía, Hungria, Kenía, 

Somalía, la República Unida de Tanzanía y los Estados Unidos de Norteamérlca 

que consistió en enmendar el Apéndice 1 para transferir a éste al elefante africano. 

Con ello el comercio de las especies, subespecies, sus partes y sus derivados 

adquirió una regulación más estricta porque entre otras cosas se prohibió el 

comercio de marlíl." La enmienda entró en vigor el 18 de enero de 1gso. 

No obstante, en 1997 tres naciones africanas: Namíbia, Botswana y Zimbabwe 

presentaron propuestas de enmienda para transferir sus poblaciones de elefante 

africano al Apéndice 11 de la CITES. La tabla 3 sintetiza los liñés de dichas 

propuestas. Esos países argumentaron que sus propuestas eran atendibles, toda 

vez que, en su opinión, las poblaciones de sus paises eran viables ya que se 

contaba con mecanismos que permítlan su eficiente conservación. Asimismo 

argumentaron que la medida evitaría competencia por el suelo y descontento 

social, además de que las ganancias obtenidas por la venta de sus inventarios de 

marlíl serian destinadas a la conservación de la especie, recursos que de otra 

forma seria muy dificO conseguir'' La Tabla 3 resume el propósito de la 

enmienda. 

11 Asimismo les serian aplicadas las disposiciones normativas que aplicaron en los paises en 
donde esta especie tiene su ámbito de distribución. Ver tabla l. Sin embargo es menester recordar 
que NamibSa. Botsv.rana y Zimbabwe aceptaron ra enmienda con reservas. 
''CITES. 1997. Loxodonto Africonn. Proposalfor amcndmcnt o/ appct>dices 1 y 11. COP 10. Prop 
10.2S, 10.26 y 10.27 por Bolswana, Nam!bia and Zlmbabwe. g to 20 Jun(t, 1997, Bo1swa.na. pp. 4-

i5,~4~~~an~d~~~9,~r~es~~~~iv~e~~~· ~En~;~~~~~~~~~~~~~~~~~;;,~~ 
~ .. 
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Tabla 3. Propósito de la enmienda a Jos apéndfoes 1 y 11 de la CITES para la especie Elefante 

sin esculpir, qLJe oo podrán 
reexportados. 

2. B comerc!o internacional de anfma)es vivos 
a destinos aceptables y apropiados oon 
fl'las no comerciales. 

3 . El comercio intemacional de trofeos de caza 

cotml!los. 
2. El comercio illh:tmaclonal de troféos de caza. 
3. El come(cio 111temaclona1 dé animares vivos 

a desUnos aceplables y aprot~~ados. 
4. El comercio internacional de embarques no 

comerciales efe erticutos de piel y esculturas 
<le marf~. 

Japóll 

Japón 

Japón 

africana" Proposal ror amendmenl ol npendioes 1 '1 U CoP 10. Prop 10.2$, 10.26 y 10.27 by Botswana, 
Nanúbia and lmbabwe. 9 10 20 June, 1997. Bol$wana, pp. ~-5, 4·6 and 3--9, respedively. En: 
hffp'l/ww\v .cites.org/sitesldefautllfiles/en9fcopl10/propiE.CoP1 O.P·25.pdf, 
ht1p:llwww.cites.orgl-si.tesldefautllfitestenglcopl10/propiE.CoP10-P·26.pdf y 
ht1p'llwebarchive.nationaiBICfives.gov.ukl+lhl;tp:l/www.dti.gov.uklenetgy/revicw/coosultalion
subrms.sionslapril{J)ub!fc..an6-privale-organis.ationsJpage31512.html#iesd. Páginas coosoltadas en scpt:iombre 
do 2<115. 

A dichas enmiendas se sumó la formulada por Sudáfrica en el año 2000, que al 

ser aceptada por los Estados Parte de la CITES pennitió el comercio internacional 

de una cuota experimental de 30 toneladas de colmillos provenientes del Parque 

Nacional Kruger13. Dos años después Namlbla, Botswana y Sudáfrica presentaron 

enmiendas a las anotaciones del Apéndice 11 relativas a las poblaciones de 

elefante africano en sus respetivos territorios. La aprobación de esas enmiendas 

l ;) También se autorizó el comercio de animales vivos para SIJ reinUoduccíón en áteas protegidas 
ollda!menle reoconocldas, el comercio de ptoductos de cuero y pieles y el coll\ef'clo de t(ofeos de 
ta~ pa¡a fines no oomell:iales. Vet CIToS. 2000. Loxmma Al~ana. ProposaJ for amenctment ol 
ependiees 1 y 11, COP 11. Prop 11.20 por Sur A~i<:a. 10 to 20 Aptü, 2000. Gig•i, Kenya. p. 1 En: 
htto·UyNJW.cites org/sitesldefaultffi!esFeog/cop/1 Horoo/20 odf (ooosultaOO. en septiembre de 2015} 
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permitió comercializar. respectivamente 10. 20 y 30 toneladas más de marfil antes 

del añO 2004." Cabe señalar que en reuniones posteriores de la Conferencia de 

las Partes de la CITES, esos paises han presentado enmiendas a las anotaciones 

del Apéndice 11 para elefante africano en las que es notorio el grado de 

específicidad de los productos que se añaden a la lista de productos y 

subproductos que se les permite comerciar. 

No se puede desconocer que desde los inicios de la CITES se han aplicado 

diversas medidas de proteccíón a las poblaciones del elefante africano y asiático, 

entre las que. además de la inclusiÓn en los Apéndoces 1 y 11 se encuentran: (Q la 

conformación del grupo de expertos sobre el elefante africano, (ii) el 

establecimiento del sistema de supervisión de la matanza ilegal de elefantes 

(MIKE, por sus siglas en ingles), (iii) el establecimiento del sistema de información 

sobre el éomercío de elefantes (ETIS, por sus siglas én inglés), (iv) la 

conformación de las reunione.s de diálogo de los Estados del área de distribución 

del elefante africano. (v) la aplicación de técnicas forenses, (vi) la destrucción del 

marfil confiscado, (vii) el financiamiento para combaür el crimen organizado de 

vida silvestre, (viii) la conformación del Consorcio Internacional para combatir 

Delitos contra la Vida Silvestre y (ix) la conformación de la Unidad Especial de 

Control de Marfil de la CITES. A ello se suma el mandato a los países que 

conforman el área de diS1ríbuci6n de los elefantes africano y asíátlco y aquellos 

implicados en el tráfico ilegal de los mismos de elaborar sus planes nacionales 

para el marfil de la CITES, asl como la implementación de leyes y politices 

públicas que contribuyan a conservar a los mamíferos terrestres más grandes del 

planeta. 

14 Ver CITES. 2002. Loxodouta f:Jiticana. Au¡andments Jo appenáice:> 1 y 11 acfopted i:lt COP t2. 
Santiago. Chile. 3 to 15 November, 2002, pp, 5-8. En: 
http:/fwww cites.ora.'sites/defauhlfiles/enalcooi121Adooted Amendments.octf (consultada en 
sopticmble do 2015). Nota: en una sos;ón postorior de la Conferencia do las- Partos se olim~6 la 
referencia al ailO 2004 y se Incluyó la prGCisi6n de qué seria el Sectetariado qulsn dotarminarra la 
fecha para esos movimientos eome.reiales 
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No obstante lo anterior, la realidad demuestra que el comercio Ilegal de marfil está 

mermando significativamente los esfuerzos por conservar esta especie de fauna 

silvestre. De acuerdo con los datos más recientes del Secrelarlado de la CITES a 

su Comité Permanente publicados en ocasión de su 55• periodo de sesiones, 

celebrado en julio de 2014, la situación es compleja porque en el comercio ilegal 

de marfil no sólo participan grupos que demandan el preciado material para 

elaborar figuras artesanales y joyería; sino también el crimen organizado y algunos 

grupos guerrilleros o paramilitares que oblienen cuantiosas ganancias por vender 

el marfil al mejor poslor para continuar financiando sus actividades. A ello se 

suman la corrupción y la pobreza que persisten en los paises donde los elefanles 

se distribuyen naturalmenle. 

El Secretariado de la CITES informó al Comité Permanenle que en el caso del 

elefante asiático, ademas de no contar con datos actualizados porque se continua 

trabajando en la recopilación de los mismos (desde el año 2003 no se tienen datos 

duros sobre la población total), se han identificado nuevas amena;:as para su 

conservación como es el caso de la captura ilegal para su comercio en China 

donde se utilizan en circos y en Tailandia para su uso en excursiones turislicas. 15 

Para el elefante africano, las cifras más recientes reportadas por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturale.za (UICN por sus siglas en 

ingles) y el Grupo de Expertos en Elefante Africano dan cuenta que la reglón Sur 

de Áfñca tiene cerca del 55% del total de la población de elefantes con 

16 CITES Secretarial 2014. lnVoduction. Ststus ofEiephsnt Populations, Levels of lllegal Kiflingand 
tite Trode in lvory: A Reporf to the CITES Standing Commitlee. Annex 1 to tmt Etephant 
Conservation. JI!Bgal Killtng a1ld lvory Trade. lnterpr9tation attd tmptémonration of ll>e Convsntloa. 
SpeclfiS Trade and Conservati<H1. EJephants. Slandl11g Committ&e SC65 Doc.42. L S/xty J!iflh 
Mfletlng ot 1/Jff St8nrling Commiti!Je SUew. 7 to 11 July, 2014, ~. 13, <;n; 
bftp.¡Jwww.cites,orn/sitesldefau!tlfilesleng/com/sc/65!E·SCGS.42..01.odf (consultada en septiembre 
de 2015) 
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aproximadamente 350,000 ejemplares'"· seguida del Este de África con 28%; es 

decir, mas de 100,500 ejemplares; África Central con 16%, lo que representa más 

de 100,000 ejemplares y África Occidental con menos del 2%, es decir menos de 

10,000 ejemplares'' 

En cuanto a la caza ilegal se obse!Va que después de una tendencia decreciente, 

en 2011 se documentó la matanza de 25,000 elefantes, cifra que representa un 

incremento inusitado y el mayor del que se tenga registro. '8 Aunque la cifra 

descendió en 2013, más de 20,000 elefantes fueron cazados Ilegalmente en 

Afñca.19 Cabe destacar que esta cifra supera por mucho la capacidad de 

recuperación natural de la población total de esta especie, por lo que aún se 

requieren mayores esfuerzos para evitar su extinción; de hecho, ello fue ratificado 

durante los trabajos de la Reunión sobre Elefante Africano celebrada en la ciudad 

de Kisane. BotswaM el pasado 23 de man:o. En diél'iá léunión también se señaló 

que las tasas mas altas de caza ilegal de elefantes conUnúan registrándose en 

África Central y Occidental, d onde la situación no parece mejorar, motivo por el 

cual el Com~é Permanente de la CITES recomendó a todas las Partes suspender 

el comercio de todas las especies listadas en los apéndices de la CITES con la 

República Democrática del Congo, con la República Democrática Popular de laos 

1& Botswana es el pais de la región que tiene ta mayor población de elefante africano 
11 Las cirtas lncklyen datos obtenidos sistemáticamente y estimados. CITES Secretarial 2014. 
Alrlca.n elep/IS111 (LO)(acfonta afn'cana): status. threats and conservstion acHons Slatus of Elephant 
Pw>ulations, Levels of /Ilegal K,JJing and the Trode in IVOI)': A Report to the CITES Standing 
Commiltee. Annex. 1 lo lhe Bephant Conservation, 1/Jcga/ Kí!ling and Jvory Trade. lntcrpr'*ltation and 
lmplemenlation of the Convention. Specios Trade and ConseNat.bll, ElepiUJI'ttS. Standing 
Commiffee SC65 Doc.42.1. SIJ<1y Fiflh Meeting o/ thé Standing Committee. Sui<a. 7 to 11 July, 
2014, p. 14. En: l!l~ots~loj1eslde[l!yllffiesleng/com/sci651E·SC65·42.Q1 pdf 
(consultada en septiembre de 2015) 
"CITES. 2015. E/ep/lant Pooching and lvoly Smugg/ing Figures Released Today. CITES Press 
Release. 13 June, 2014. En. 
http://cftes.omfengl/elephant poachinq and lvocy ssnuoglinq figutes for 2013 released 
(consultada en septiembre da 2015) 
" CITES S<>cf&tarlat. 2014. Pamgraph 50" Elepnant Ccn~tvaYon, tllegal KH!ing and IVOIY Trado 
tnterprtttatlon and lmptemenla#on ol the Convefltion, Species Trsde and ConseNation. Elephants. 
Standing Committee SC65 Doc. 42. 1, Sixty Fifth MeeUng ot /he Standing Committoo. Suiza, 7 to 11 
Jufy, 2014, p. 10. En: http:/Avww.cites.ora/sl~esfdefaultffUes/ellofcocn/WSSIE-SCSS-42-01.~ 
{consultada en septiembre de 2015) 
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y con Nigeria por que aún no han entregado sus planes nacionales para el marfil 

de fa CITES.2o 

las cifras son consistentes con el análisis del comercio Ilegal de marfil, en las que 

se demuestra que en el afio 2011 éste creció el triple comparado con el registrado 

en el año 1998 y el doble comparado con los niveles registrados en el a~o 201021 

De acuerdo con el Informe del Secretariado de la CITES, en el periodo 2000 a 

2008, las principales rulas del comercio Ilegal de grandes volúmenes de marfil 

(superiores a 0.5 toneladas) tuvieron su origen en dos puertos de África Central y 

Oriental, en especial en Camerún, Nigeria, Ghana y la República Democrática del 

Congo. También se detectó trafico ilegal entre Sudán y Egipto. Tanzania. Kenia y 

Mozambique también registraron comercio Ilegal de marfil que fue exportado. la 

ruta que siguieron esos cargamentos es diversa, algunos casos documentados 

indican el tránsfto por Europa, Hong Kong, Singapur, Japón y Corea del Sur. 

También se detectó que, en la mayoría de las ocasiones, el destino fínal del marfil 

eran China y Japón.22 

Sin embargo, esa tendencia cambió y en el periodo 2009·2011, la mayoría de los 

cargamentos ilegales de marfil salieron de Tanzania, transilando hacia Malasia y 

Filipinas, con destino final a China. El marfil ilegal de Kenia transitó por Malasia, 

,. CITES. 2015, Elilp/uml ;;c<J<hing tales virluolly urn;ilon¡¡O<J in 2014. CITI:S Press Releose, 23 
March. 2015. En: http;Ucjtes orgfeoo/mike fiQures2014 (consuftada en septiembre de 2015} 
11 CrTS:S Secretarlat 2014. Trends snd fevels of illega/Jy ivory trado. Status of Elcphant 
Populations. Levols of 11/egal K»ling and tho Trade In tWJry: A Ropott to tho CITES Standing 
Committee. Annex 1 to lhe Elsphant Coostuvatloo, Jltogal Klllflt{1 atld Jvory Trad&. ln/Grptelatlon ar:(J 
lmp/cmentatlon o! th& Convt:~ntlon. Sp9cles Trad9 and Conserva/ion. E.lephants. Standing 
Committoo SC6.5 Doc.42.1. s;xty Fiflll Me~Hng af thtt Standing Committee S\Jila 7 lo 11 Juty, 
2014, p. 27. En; btipJ/www.cites.ora/sitesldefaultffi!esfenglcomlsci65JE..SCSs.42..01.odf 
(consultada en seplíemb<e de 2015) 
" CITES Secretarial 2014. Observed f.rade routes". Status of Bcphant Populaüons, Lcvcls of 
1/JegaJ Killing af.Jd the Trade in Jvory: A Rspon lo lho CITES Standing Commlttoe. Annex 1 to lhe 
Elephant Cor1Sttrvallon, JUega/ Khllng and lvory Trade. lnterpmtation and lmplemfJntotlon ol the 
ConvMiion. Sp9cios Trode and ConseNatloll. Elephants. Standing Commítloo SC65 Doc.42. 1. 
Sixty fill/1 Meeting of tl!e Stunding Commíttee. Suiza 7 te 11 July. 2014. p. 30. En: 
htbllwym cj!es.orglsitesJdefau1Ufileslengfcomfsc/651E·SC6542.01.pdf (consultada en septiemb!é 
de2015) 
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Vietnam, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos, con destino final a Tailandia y 

China y el de Sudáfrica se envió a Malasia. 23 La Figura 1 ilustra las principales 

rulas del comercio ilegal en el periodo 2009-2011. 

Figura 1, Rutas de Comercio Ilegal de Glandes Cargamentos de Ma<fil (>500 kg) 2009·2011 a! 3 
de noviembre d~ 2013. 

- ·----Fu~.nte; CITES S!'x:t'etlltiM. 2014. "Obse:IW!d Tr;~dt: Route11•, &.a1•A or Eleplunl P<'!pulatlocls. l.~ or lllog•l Kil .. g and the
Tnlde In I>JOry. A Repon k> tl'le CfTES SL&ndiitlg Comnl~e. AAnex t lO lile ElephtNit COftU!(IfBfion. fll'~{ K;A'ifi¡J aM fo>OI'f 
Trodo lnt(!(prC1atiOl'l .an<' lrr.ptementation ol ll'le Conven:lon Specle$ Tractt <~.nd Ccnserva:ion ~l'lllllls. S18r.clfl'l9 
~mmi~ $C(IS Doc;.4~' ~ f!f\lt t.ln~9 9f lht $4f.Mif'g Cornrn~ttt. Gw•tYt, ~!llttiin9 719 11 .Jw.,~ .2014. P.- :u, 
En: ilttJYJ""w.. .é.tes.orglsllesfdefau!lltilt:!st'en9fcomr'&ei65!E.SC65..tZ.:01 .pc!f. Pág~a oonwll3d8 e.n septieMbre die 201 S, 

Los estudiosos de este tema indican que las tendencias cambian constantemente 

y ello queda evidenciado al analizar el periodo 2012-2013, en el que se advierte 

una nueva tendencia comerci al en la que Tanzania sigue participando, pero el 

principal puerto de salida del continente es Kenia, aunque también surgen Togo, 

Mozambique y Costa de Marfil. Malasia es el principal país de tránsito con destino 

final a China, pero también surgen España y Turquia. Adicionalmente se detectó 

que Indonesia y Sri Lanka surgen como nuevos sitios de tránsito y que los 

Emiratos Árabes Unidos también participan en el mercado del Medio Oriente. •• La 

Figura 2 Ilustra las principales rutas del comercio ilegal en el periodo 2012·2013. 

Figura 2. Rutas de Con>etcio Ilegal de Grandes Cargamentos de Marfil (>:.500 kg) 2011·2013 al 3 
de noviembre de 2013. 

l'J ldt:m. 
l4frJem. 
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Foe:nte' CI'I'ES SecreceneL 2014. "'bsei'Yed Trade Rooto&·. Slatin ofEiqph<'n4 PQPlll.al!Qll¡.. t.qv.!s of llle;¡.;¡f t(ltllng an!S iho 
Traóe In lv~ A ~pott to ttle CITES Stonding Committ~•· AllfTel( t 1o lh• E~nf Ct,;n;C'.~. P..'erpl Ki.llY:g fMd lvOt)r 
Tntd&. '"'~retetlOt'l and lmp\1'\menhl~ion. of the Céln\le:rl!ion Spede-s Tr.ade aiYJ COIIser.tal,on. Elepl'l&ncs. ~&nóii'IQ 
Comminee SC65 ooe . .-2.1. slxty fflh Meec~g ol tne Scandlr.g Com~lt:M. Cent\-e. Swcze:riand 1 to 11 Jt;.ty, 201t., p, 32:, 
En: nupJ.WWW.cltes:,orWSitesldefa~Mile&'oootoomf$CI'6!SIE.-SC6~2.0 1 ,pdf, P Aglna c;cn$1Aada en llOilC~e de 2015. 

Si bien es cierto que en México no se han detectado incidentes de tráfico ilegal de 

marfil, la reforma que se propone no es menos importante toda vez que estudios 

cientifioos y de criminalistica que se han llevado a cabo en torno al comercio Ilegal 

de marfil indican que .las medidas previstas y aplicadas al amparo de la CITES no 

pueden influir en las medidas internas para combatir al crimen organizado que 

trafica con la vida silvestre, sus partes y derivados. En ese sentido, es aconsejable 

que cada pais, en la medida de sus posibilidades adopte medidas, Incluidas las 

legales, para contribuir a los esfuerzos internacionales25 

En México, legalmenle no se reexporta marfil, pero sí se importa y exporta. En el 

período 2010-2014 bajo el rubro de marfil en polvo y desperdicios se importaron 

un total de 1.59 toneladas con un valor estimado de $65,412 dólares. tal como 

indica la Tabla 4. El marfil provino de 9 paises, algunos de ellos identificados por 

estar involucrados en el tráfioo ilegal de marfil como: Tanzania, Zambia, Camerún 

y Sudáfñca.26 

1$ Ver: Lemfeux, A.M. and Clarke. R V 2009 The lnternational Sen on lvory flnd íls éflecls on 
Elephant Poacblng In Africa. Brilish Journal of Criminotogy. O>rlord Univetsfty Press, London, p. 
459. t n: htto:/lbjc.oxfocdioumals.orgfcontenV4914/451 .full.pdf.,.html (consultada en septiembre de 
7.01~) 
te No obstante, en et periodo 2003-2009, se identific~ la imponacióo dé marfil da Etlopia, 
Mozambique y Espafla. también irwolucrados en el comercio ilegal de marfil 
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Tabla_ 4. tmportadonM dé Marfil (polvo y dosperd~ios) a México 2010·2014 

Fuent•: El~ón de IOls <Ami$ion.;, Ullid~s di~tamii\Jdoras <:oo dl)los d~l S.$1M'I:t. efe lnft:fm:ld6n Anlnc:Ñrl:~ Via 
lnlorn<:l ScG-.:~taria ~ Ec:onornia 2<>15. ' lmpottac;i l)fltrll de ~rm·. Estad fstieas Aooales. CspiiUio <l5, Pa~tlda 050'1, 
Subflal'!ida 050110. Fraeclón 05011001. Marfil: polvo y ~tdlaoli de matfll. SIAVI. En. httcv,ll\low•'.oconomla·$n.ti.gcb rrW. 
Página oon&c.~ltadt en S9f)tiembre <iG 20l 5. 

Aunado a ello en el periodo 2010.2014 bajo el rubro manufacturas diversas se 

exportaron un total de 310 kilogramos de marfil con un valor estimado de $10,872 

dólares y se importaron un tot.al de 1.80 toneladas de marfil con un valor estimado 

de $100,643 dólares, tal como Indica la Tabla 5. Como se aprecia no se tiere 

registro de exportación de manufacturas de marfil a partir del a~o 2012 y en 

cuanto a las importaciones éstas provinieron de 15 paises, algunos de ellos 

identificados por estar involucrados en el tráfico ilegal de marfil como: Sudáfrica, 

España, Zambia y Sudafrica.2> 

T~bhJ 5. Importaciones y ·exportaciones de manufacturas de marfil (marfil traba!ádo y sus 
ma"ufacturas) en Mé,l(íco 2010..2014 

71 No Qb$t.anlé, en ét PétiOdo 2003-2000, se 1dentttlca la lmponaci6n de marfil de Ettopla. 
Mozam-bique y España, también lnvotucrados en el comercio lktgal de marllL 
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Futtnte! EJsbor3CIOn ele 1~ Com!SiO!Ies Ut1kl8S ~dam~adoras con dato~ del ~!ema de' IJlformac!OO Aranoe!ada Vfa 
lntemec. Sec~atla de EcotiOmfa. 2015 ·~nacionea y Elq)onaclones de Uenufactum o~.-. E&tad'l$bc<l$ AnuAI8$. 
Capitull) 96, Pat1~ 0001, ~bl)<lrtd~ 900110. F"re~i6n 91$011001 tAMflt trab~j~o y ~ m:~nutu<:turll$. S&AVI En: 
~!}.w.w"tooft<ll'nii.,I'ICigob.md Pigit~a ~tlwltad-' e!\ s~lt'nttlre ~ 2015. 

Como se observa. no se importan ni exportan cantidades signfflcativas de marfil, 

es decir supeñores a las 0.5 toneladas en un solo cargamento, pero llama la 

atención que los volúmenes para los años 2014 y 2012 sean los más altos 

después de los registrados en el año 2011, cuando se rompió el record en la caza 

y comercio Ilegal. Las Comisiones Unidas dictaminadoras estiman oportuno 

comentar que de la investigación realizada. no fue posible comprobar que las 

Importaciones se llevaran a cabo de conformidad con las especificaciones de la 

CITES; es decir, que se haya dado aviso al Secretariado de esa Convención del 

volumen de marfil que llegó a nuestro país en el periodo 2010-2014. 

Las Comisiones que dictaminan, consideran importante especificar expresamente 

la prohibición tanto de la importación, exportación y reexportación como de la 

comercialiu.ción Ilegal de marfil, ya que cerrar la oportunidad a nivel nacional a 
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cualquier resquicio de que pueda existir comercio ilegal de marfil es una medida 

que contribuir<i a la recuperación tan ansiada de los elefantes asiáticos y 

africanos. Asimismo, las que dictaminan estimamos pertinente que adicionalmente 

se especifique que dicha prohibición será cuando no se cumplan con los tratados 

internaciones (como CITES) a los que México es parte y de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

lo anlerior es relevante porque como se explicó en el presente considerando, 

actualmente la CITES considera al marfil en los Apéndices 1 y 11, por lo que existe 

todo u.n procedimiento legal e institucional para importar marfil mediante vla legal. 

Asimismo, después de a.nali~r las reformas propuestas, las Comisiones Unidas 

dictaminadoras estiman pertinente proponer la adición de una fracción XXII Bis al 

articulo 122 y reformar la fracción 11 del articulo 127 de la LGVS con objeto de 

establecer sanciones a quien incumpla la nueva hipótesis normativa que se 

crearla con la aprobación de las reformas a los artículos 53, 54 y 55 de la ley en 

comento. 

SEGUNDA.- Respecto a la preocupación que manifiesta el Senador promovente 

por el uso de ejemplares de v ida silvestre exóticos, sus partes y derivados en las 

industrias textil, del vestido y el calzado, as! como en la taxidermia, como 

accesorios y adornos o en rituales. las Comisiones dictaminadoras coinciden en 

el espíritu de la iniciativa debido al aciual estado de las especies exóticas en el 

mundo y en que las Industrias aludidas son de las principales importadoras. 

Además, como se .explicará mas adelante, la CITES no limita la posibilidad de 

adoptar medidas más estri~'las, como las que se proponen en el considerado 

primero. 
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Sin embargo, las que dictaminan consideran que la importación ~al de dichas 

especies no es la consecuencia de que estén en alguna categorla de riesgo y 

mucho menos sí se limita a su utilización a la industria de del vestido y el calzado. 

Tampoco se considera que las restricciones espec!Rcas a un sector económico 

especifico estén acorde con los objetivos de · la LGVS. Finalmente, por la 

importancia de la dicha industña para la economía d e nuestro país y reconociendo 

que la industria establecida las importa legalmente, se considera que no es 

necesario que nuestro país adopte medidas más estrictas. 

La pérdida de la biodiversídad es un asunto complejo y se debe a diferentes 

causas directas y subyacentes. Dentro de las causas directas encontramos~•: (Q el 

cambio de uso de suelo, (ii) la contaminación, (iii) e l uso de recu':Sos naturales no 

sustentable, (iv) el cambio climático y (v) las especies invasoras. Dentro de las 

causas subyacentes encontramos las siguientes: (i) factores demográficos, (ii) 

factores económicos, y (iii) factores institucionales. Destacan el cambio de uso de 

suelo, la contaminación, el cambio climático y los factores demográficos como las 

principales causas porque tienen como consecuencia la pérdida del hábitat de 

dichas especies. Mientras que tanto el comercio legal e ilegal de las especies se 

encuentra dentro de las causas de uso de recursos no sustentable, y especies 

invasoras. Por lo tanto, el comercio legal de especies exóticas no es una causa 

significativa de la pérdida de la biodiveffiidad. 

Como se explicó en el considerando primero, especfficamente en la Tabla 2, la 

CITES distingue entre niveles de riesgo en sus tres apéndices, además, delimita 

claramente el procedimiento para la importación de dichas especies dependiendo 

su clasificación. Esto es importante, ya que México, como parte de la CITES, 

a O!recciOn Genera! de Medio Ambiente. Corrusión Europea. Study on understandmg ths causes ol 
IJiogiversity kJ¡¡¡s and the polir;y a&es~ment (rijmew(}(k. o,tubre ce a®e. P. 14, 
http:llec.et.~ropa.eu/environmenVenvecolbiodiversity/pdf/causes biodfv loss Qdf (consultado en 
septiembre de 2015). 
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considera la importación de especies exóticas es legal siempre y c,uando se 

cumpla con dicho procedimiento (ver Tabla 2). 

Respecto a la prohibición de la importación de especies exóticas, las que 

dictaminan consideran que una limitación tan absoluta puede ir en contra de la 

estructura de los Apéndices de la CITES. Ademas, como lo reconocen diferentes 

expertos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

existen casos en los que las prohibiciones absolutas generan incentlvos 

perversos, es decir, contradictorios a lo que se busca proteger o regular, ya que 

podrian incentivan el mercado negro o la sobre explotación de dichas especies. 

Por ejemplo, la Decisión Vlf15 de la COP reconoce que es necesario seguir 

trabajando en incentivos positivos y su desempeño, y en la eliminación o 

mitigación de incentivos perve-rsos29• 

Por lo que se refiere a tas importaciones y exportaciones de prendas de vestir se 

consídera oportuno comentar que las Comisiones dictaminadoras no encontraron 

que se importaran o exportaran ejemplares de vida silvestre exóticos, sus partes y 

derivados, destacando que los materiales mas utilizados en la confección de las 

mismas son el algodón, la lana, el pelo fino, las fibras sintéticas, fas fibras 

artifictales y la seda. 

Flnalmente, es Importante señalar que las restricciones a actividades económicas 

específicas no van en concordancia con la LGVS como lo establece en su artículo 

1 en el que se dispone que su objeto es •el aprovechamíento sustentable de los 

recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de 

vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, 

respectivamente. salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo." 

29 UNEP ECOttOitlÍC lnsttvmenls in 8Sodivet$Uy-reJatfKI Multlla!era/ Environmental Agreements. P 
33. h!tpjflwww.unep chfetblpub!icajjonfEcon!ostleog!nsl8joMea.Ddf (consultado en septiembre de 
2015) 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES U~IOAS CE MEDIO AMBIENTE Y 
RECtii\SOS NATURALES. Y DE ESTUDIOS l EGISlATIVOS, PAlMERA., A LA 
!NICtATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR El QUE SE REfORMAN 
DIVERSOS ARTICUlO$ OE V. l.EY GEIERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MA.TER!A DE MA.RFIL Y EJEMPLARES EXÓTICOS. 

La producción de calzado es una industria con un g ran arraigo en México, siendo 

los estados de mayor tradición y en los que se concentra la producción 

Guanajuato. Jalisco, Distrito Federal y México. Su importancia se debe capacidad 

en la generación de empleo y por ser proveedora de un artículo de consumo 

popular que satisface las necesidades básicas de la población. La participación 

porcentual de la industria del calzado y cuero en el Producto Interno Bruto (PIB) 

del pais se ha mantenido con ligeras nuc:.tuaciones., alrededor del 3% durante los 

últimos diez anos, pero su futuro desarrollo depende de la solución de los 

problemas que actualmente enfrenta. Además, actualmente, la industria del 

calzado nacional ocupa el número 9 a nivel mundial, y provee 579 mil de 

empleos30• 

Asimismo. la industria del calzado ha sido afectada por practicas ilicitas de 

importación de todo tipo de calzado, principalmente asiático a precios que no 

cubren ni el costo de la materia prima. En agosto de 2014, el Presidente de la 

República. emitió un Decreto que establece una serie de medidas para impulsar la 

productividad del sector, prevenir y combatir la subvaluación3 1• En consecuencia, 

las Secretarias de Economía, y Hacienda y Crédito Público. y el Sistema de 

Administración T.ributaña han implementado las siguientes acciones: 

(i) Se mantendrán niveles arancelarios de 25% y 30% hasta enero de 2019 

para las 14 fracciones araneelarias que agrupan más del 84% de las 

importaciones del calzado; 

JO Datos del: CICEG. lndustna del calzado mexicano 2014. 
http:/Jwww.ck::eg.org/pdflsector datos.pdf (consullado en sept!.ambre de 2015} 
3f OOF. D&ereto por el qoe se estab!éeén medida~ para la prodoctlvldad, oompetllividad y combate 
de pr.iotil'il> de subvalu¡¡oion del sector cal;wdo. Z9/0llr.!01ó, 
httppwww dof gob.mxfnota defalte.OOp?cocJjgg=53582Q9&fecba=29198{2014 (cons.u!tado eo 
septiembre de 2015) 
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OtCfAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS OE MEOIO Mt81ENTE Y 
RE-CURSOS NATURALES: Y DE ESTUOlOS L.EGISI.Anvos. PRIUERA, A LA 
lNIC I.I\TIVA COH PROYfCTO DE DE:CRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Ot\IERSOS ARTicULOS CE lA LEY GENERAl DE ViOA SILVES'I'RE, EN 
MAl ERIA cE UA.A.FIL Y EJEMPLAAES EXOnCOS. 

{ii) La Secretaria de Economía estableció el permiso automático de importación 

que aplica únicamente para importaciones de precio inferior a los precios 

estimados32; 

{iii) La Secretaria de Hacienda y Crédito Público implementó diversas medidas 

aduaneras para combatir la subvaluación ·. o precios estimados para 57 

fracciones arancelarias de calzado y cuenta~ aduaneras para garantizarlos; 

o Aduanas especificas para importar y: o Padrón sectorial de importadores 

de calzado. 

Como resunado de estas medidas, comienza a observarse una mejora en los 

indicadores del sector: como el incremento de la producción. de las exportaciones, 

reducción de las importaciones generales y originales y originarias de China, así 

como el incremento del precio implíCito por par de calzado importado". Por lo 

tanto, las que dictaminan considefári (júe de a¡:,roba~e la prohibición de 

importación de especies exóticas para la utilización y producción de pieles en la 

industria del calzado, se perjudicarla seriamente un sector importante de la 

economía mexicana que, en caso de utilizar alguna especie exótica lo hace 

conforme al procedimiento de la CITES que las Comisiones dictaminadoras han 

detallado en la Tabla 2. Finalmente. las que dictaminan consideramos 

indispensable que las reformas que se proponen en el presente dictamen entren 

en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario OfiCial de la Federación, ya 

que consideramos que estas medidas deben de ser de urgente aplicación. 

Por lo anteriormente expues·to, los integrantes de las Comisiones Unidas que 

suscriben el presente dictamen, someten a consideración de la Honorable 

Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente proy(!!cto de: 

P~g10a 27 d& 30 
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O!CfAMEN DI: LAS COMlSIOHE$ U~fDAS DE MEDIO AMBIENTe Y 
R1:CURSOS NATUAAU:S: Y OE EST\lt>IOS LEGISLAnVOS. PRIMERA, A LA 
INICli\TIVA CON PROV(ClO CE OEC'RETO POR EL QUE SE REFORMAN 
OrvERSOS ARTicULOS OE lA l EY GENERAl DE VIDA SllVESTRE, En 
UA.~RIA 0E MARFIL '( EJE6l.PlAJ-tES EXÓi1COS. 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE VIDA S!ILVESTRE 

ARTÍCULO ÚNICO.· Se reforman los artlculos 53, 54, 55 y la fracción 11 del 
artículo 127 y se adiciona la fracción XXII Bis al articulo 122. todos de la Ley 
General de Vida Silveslre, para quedar como sigue: 

Articulo 53. La exportación de ejemplares, partes y derívados de especies 
silvestres. requerirá de autonzaclón expedida por la Secretaria. de conformidad 
con lo establecido en el reglamento. 

No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior 
cuando se trate de: 

a) Trofeos de caza debidamente marcados y acompa/lados de la documentación 
que demuestre su legal procedencia. 

b) Material biológico de vída silvestre de cole<::ciones cientificas o museográficas 
debidamente registradas, con destino a otras colecciones cientificas en calidad de 
préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente 
expedida por la inst~ución a la que pertenece la co-lección, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de 
utilización en biotecnología~ 

e) Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del 
mismo producto. 

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera de su s tipos y 
derivados, cuando no cumplan con los tratados Internacionales de los que 
México es parte y con la legislación aplicable. 

Articulo 54. La importación de ejemplares, partes y derivados de especies 
silvestres •. requerirá de autorización expedida por la Secretaria, da conformidad 
con lo establecido en el reglamento. 

No será necesarío contar con la autorización a la que se refiiJre el párrafo anterior 
cuando se trate de: 
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DICTAME-N DE LAS OOMJ~ES UNIDAS DE MEOIO AMBIENTE Y 
RE. CURSOS NATIJRAI..ES; Y CE ESTUDIOS U:GISI.AllVO$, PR.AERA, A LA 
INIQA.TIVA COH PROYECTO OE DECRETO POR El OUE SE REFOR.\CAN 
OfVEASOS ARTiCULO$ DE LA L!:Y GENERAL DE VIDA S!LVESl'Rt:. EN 
MATERIA. CE UI\R.AL Y EJEMPV\R.é.S EXOllOOS. 

a) Material biológico de vida silvestre de colecciones cienllficas o museográlicas 
debidamente registradas. con destino a otras colecciones científicas en calidad de 
préstamo o como donativo, acompaf\ado de la constancia correspondiente 
expedida por la institución a la que pertenece la colección, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento: siempre y cuando no lenga fines comerciales ni de 
utilización en biotecnologia. 

b) los articulos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del 
mismo producto. 

Queda prohibida la Importación de marfil, en cualquiera de sus tipos y 
derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que 
México es parte y con la legislación aplicable. 

Artículo 55. La Importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y 
derivados de especies silvestres incluidas en .la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se llevaran a 
cabo de acuerdo con esa Convención , lo dispuesto en la presente l ey y las 
disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, 
exportación, reexpomel6n y eornérelalluei6H dél marfil, cuando no eurnplán 
con los tratados internacionales de los que México es parte y con la 
legislación aplicable. 

Articulo 122. Son infracciones a lo establecido en esta ley: 

l. a XXII .... 

XXJI Bis. Importar, exportar , reexportar y comercializar marfil, cuando no 
cumplan con los tratados intternacionales de los que México os parte y con la 
legislación aplicable. 

XXIII. a XXIV . .. . 

Artículo 127 . ... 

1 ... 

11. Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salarlo mínimo a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XI, XIII, 
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o.cTAMEH OE LAS Co.v!ISIOINES UNIDAS DE MEDIO AMDffNTE Y 
RECURSOS NATURALES: Y OE ES1\JDIOS LEG!SLA'n'VOS, PRIMERA. A LA 
lNIC!ATfVA CON PROYecTO CE O€CA.ETO POR EL OUE SE REFORMAN 
Ofi.IERSOS ARTicULO$ DE LA l EY GENERAl. DE VIDA SILVESTRE. EN 
MATE<I\IA DE MARFIL Y EJEIV.Pl.ARES EXÓT1COS. 

XIV, XV, XVI, XVlll, XIX, XX, XXll, XXII Bis y XXIV del articulo 122 de la presente 
Ley. 

TRANSITORIO 

Único.· El presente Decrelo enlrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a l':\ de Oc.Avkrk de 
2015. --
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1 DICTAW...EN DE LAS COMISIONES UNIDA$ DE MEDIO AMBENTE Y 
RECURSOS NATURALES. Y DE ESllJOIOS LEGISLATIVOS, PRIMF..AA, A LA 
INloCIATIVA CON PROYECtO Dl: Ot::CRErO POR El QUE SE REFORW.AN 
DIVERSOS ARTICUl.OS OE lJ\ LEV GEJIIERAL DE VIDA SILVESl'RE. EN 
MA.TERIA DE MARFIL Y EJEMPlARES EXÓTICOS 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Ninfa Salina Sada 
Pr0$identa 

Sen. Juan Alejandro Fernandcz 
Sánchez Navarro 

Integrante 

\ 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 24 de julio de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente plantea la regulación de estrategias que atenúen el fenómeno de la violencia escolar, 
mejor conocido como bullying, y que afecta la salud tanto física como mental de los menores de edad en 
cualquier nivel de educación. 

 
III. CONSIDERACIONES 
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A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de violencia escolar. 
 
B. De acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, en su estudio “Somos comunidad 
educativa: hagamos equipo” Una propuesta de intervención integral educativa contra el acoso escolar 
(bullying), señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2002, se perdieron 1.6 millones 
de vidas humanas a causa de la violencia, donde el principal grupo poblacional afectado son niñas, niños y 
adolescentes de todo el mundo. 
 
Tan solo en México, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 2008, se 
registraron más de 59 mil denuncias de maltrato y se atendieron a más de 68 mil niñas y niños. 
 
Actualmente ha tomado fuerza el bullying o acoso escolar, donde la problemática consiste primordialmente 
en el predominio del modelo de dominio-sumisión que involucra a niñas, niños y adolescentes en violaciones 
de los derechos humanos que los pone en riesgo a partir de ser víctimas de violencia, reproducir la violencia 
o naturalizar y justificar los usos de la violencia. 
 
Diversos elementos que identifican el acoso escolar o maltrato e intimidación entre los compañeros de 
escuela de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la UNICEF, tienen que ver con que: 
 

 El acto violento no ocurre en respuesta a una provocación, sino que es injustificado o se realiza con 
la intención de lastimar o causar daño; 

 

 El acto violento se presenta de manera repetida o sistemática; 
 

 El acto violento tiene lugar en el marco de una relación donde existe un desequilibrio de poder o una 
diferencia de fuerza, lo cual no se reduce únicamente a las características físicas de los actores, sino 
que implica sus características psicológicas y el rol social que juegan en el contexto escolar; 

 

 El acto violento debe provocar en la persona que lo sufre un sentimiento de intimidación o miedo 
ante su posible repetición. 

 
Así mismo entre los tipos de acoso escolar que señala el Proyecto Somos Comunidad Educativa, de UNICEF, 
se encuentran el: 
 

 Físico.- Que son acciones que pueden provocar o provocan lesiones físicas. Algunos ejemplos son los 
golpes, patadas, puñetazos, empujones, poner el pie, escupir, agredir con objetos, amenazar, etc.  

 

 Verbal.- Que constituye acciones violentas a través de la palabra, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, resaltar defectos físicos o diferencias sociales, burlarse, etc.  

 

 Psicológico.- Que son acciones, omisiones o actitudes que pueden provocar o provocan daño 
emocional, tales como la exclusión, dejar de hablar, difundir rumores sobre un compañero, etc. 
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 Cyberbullying.- Que se refiere a las manifestaciones violentas que se dan entre compañeros mediante 
el uso de la tecnología (celulares, internet, teléfonos) y amparándose en el anonimato que dichos 
medios ofrecen.  

 

 Sexual.- Que son acciones violentas haciendo uso de lo sexual para amedrentar y molestar a otro u 
otra persona. Ejemplos claros de este tipo de maltrato son hacer correr rumores sobre la sexualidad 
de alguien, hacer comentarios con contenido sexual, que ofendan al compañero o compañera, hasta 
situaciones mucho más graves, como tocar los órganos genitales de alguien, introducirle objetos en 
dichas partes, etc. 

 
Efectos del Acoso Escolar 
 

 Dificultades interpersonales relacionadas con la confianza en las demás personas y el miedo a 
situaciones nuevas, que puede favorecer el desarrollo de una tendencia al aislamiento o a 
comportarse en forma reservada o solitaria. 

 

 Por los motivos citados anteriormente, se pueden presentar dificultades para hacer nuevas 
amistades. 

 

 Pueden tener una autoestima más baja en comparación con las personas que no han vivido el acoso 
escolar. 

 

 Pueden ser vulnerables a nuevas experiencias de acoso en contextos distintos, como el laboral o en 
sus relaciones de pareja. 

 

 Pueden aparecer ideaciones e intentos suicidas motivados por la situación de acoso escolar, 
específicamente cuando se torna crónica. 

 
C. En México, un estudio realizado en 2009 por la UNICEF, reveló que el 92% de las niñas, niños y adolescentes, 
encuestados, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar, por parte de sus compañeros. 
 
En tal caso, México de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocupa el 
primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica con una afectación a más de 18.5 millones 
de alumnos de primaria y secundaria, en ámbitos públicos y privados de la educación. 
 
Se estima además, conforme a cifras de la Secretaría de Salud, de un total de 4 mil 972 suicidios, donde más 
del 59% de los casos, refieren a causas que incluyen el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente 
en nueve entidades federativas del país, que al efecto señalamos: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, 
Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. 
 
Derivado de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con el objetivo de la propuesta, con la 
finalidad de prevenir y erradicar esta conducta que consiste en acoso o violencia escolar. 
No obstante, entre las modificaciones que proponen las Comisiones dictaminadoras, se incluyen las últimas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, realizadas a la Ley General de Salud, que impactan 
el Artículo 6º en comento, por lo que la propuesta se recorre a la XII fracción. 
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LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 2015 PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR. 
PROPUESTA COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

 
I.- a VII 

 
VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean 
nocivos para la salud, y 

 
IX.- Promover el desarrollo de los 
servicios de salud con base en la 
integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de atención a la salud; 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia de 
la alimentación, nutritiva, suficiente y de 
calidad y su relación con los beneficios a 
la salud; y 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que contrarreste 
eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos 
de la conducta alimentaria. 

 

Artículo 6o.- … 
 
 

I.- a VII.- … 
 

VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean 
nocivos para la salud; 

 
IX.- Promover la creación de programas 
de atención integral para la atención de 
las víctimas y victimarios de acoso 
escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas, y  

 
 
 
 

Artículo 6o.- … 
 
 
I.- a IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia 
de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los 
beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad 
y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones 
legales aplicables, promover la 
creación de programas de atención 
integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinación con 
las autoridades educativas.  
 
 

Artículo 66.- En materia de higiene 
escolar, corresponde a las autoridades 
sanitarias establecer las normas oficiales 
mexicanas para proteger la salud del 
educando y de la comunidad escolar. Las 
autoridades educativas y sanitarias se 
coordinarán para la aplicación de las 
mismas. 

 
La prestación de servicios de salud a 

los escolares se efectuará de 
conformidad con las bases de 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 
 

 
… 
 
 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 
 

 
… 
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coordinación que se establezcan entre 
las autoridades sanitarias y educativas 
competentes. 

 

 
 
 
En el diseño de las Normas Oficiales 

Mexicanas señaladas en el primer 
párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias deberán 
establecer mecanismos de atención a las 
víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
 
 
En el diseño de las Normas 

Oficiales Mexicanas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo, 
las autoridades sanitarias podrán 
promover mecanismos de atención a 
las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
Al respecto, es importante señalar que únicamente se homologa el término conforme a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que considera “acoso y violencia escolar”. 
 
Así mismo conforme a las reformas que se proponen a la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la siguiente manera: 
 

PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

Artículo 13. … 

A. a C. … 

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal 
administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. Para el cumplimiento 
de esta obligación se deberá contar en cada escuela o institución similar con planes y 
programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar. 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad 
y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que: 

A. a G. … 

H. Se diseñen programas integrales para la prevención, atención, contención y erradicación del 
acoso o violencia escolar . 

Artículo 49. … 

A. a I. … 

J. Diseñar y aplicar programas para prevenir, atender, controlar y erradicar el acoso o violencia 
escolar. 

K. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales aplicables. 

 
Al respecto se destaca que dicha Ley dejó de tener vigencia en el orden que se publicó la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ende, queda sin materia el Artículo Segundo del Decreto que 
se propone en la Iniciativa en comento. 
 
No obstante, consideramos importante señalar que aún cuando queda sin materia, la Ley General de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente publicada el 04 de diciembre de 2014, en el Diario 
Oficial de la Federación, ya regula lo propuesto, en los siguientes artículos: 
 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir 
en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán 
la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 
I. a XI. … 
 
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar 
para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
 
XIII. a XXI. … 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el 
que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 

prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, 
privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y vigilancia; 

 
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 

personal administrativo y docente; 
 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 

protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de 
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acoso o violencia escolar, y 
 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 

responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores 
públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos 
de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de 
acoso y violencia escolar para quedar como sigue:  

 
Artículo 6o.- … 
 
I.- a IX. 
 
X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la creación de programas de atención 
integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas.  
 
Artículo 66.- … 

 
… 

 
En el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias podrán promover mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las acciones que se deban emprender con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo 
que no se requerirán mayores transferencias presupuestarias. 
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De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar los alcances y temporalidades contenidos 
en el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

QICT AM!;H DE. lA c:::o\11S!0N OE MEDIO PAIIJIENT'E Y REGVRSOS NA.l UI'W.fS A 
1.A PHOPQ5ICI()N CON f'\.INTO OE ACUEROO POR Et. QUE Se eXI-«JRTA Al 
TITULAA DE LA PRO<:I.IAAi>~!.t.. F'EOS'Va. OF.: MOTt"Cc:::t()N ,Al. AM~NTE 
PARA. OOE &»FORME soeRE El ESTADO O:UE GUARDA El PROGRAMA 0E 
RESTAURACIOIII EOOt.OGICA DEL PREDIO Ofl TUCAtt CN El 6.1UN!CIPIO OE 
6EHrfO JUAAEZ. OIANTANA ROO. 

A la Comisión de Modio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República. mediante Oficio No. O.G.P.L. 62- 11 -3-2219 de fecha 

28 de enero 2015, te rue bJrnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

titular de ta Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, para que informe 

soore el estado que guarda el programa de restauración ecológica del predio del 

Tucán en el Municipio de Benito Juilrez, Quintana Roo, susccita por la Senador-a 

Silvia Guadalupe Garza Ga!ván. Integrante del Grupo Parlamentano del Partido 

Acción Nacional. 

En vinud del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 

dictamina, esta Comisión legislativa, con base en las facu~ades que le confieren 

los articulas 86, 90, fracción XXII. 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Untdos Mexicanos; asi como los artículos 

117, numeral 1; 135. numeral 1, fracción 1, 177. numeral 1; 182, 188, numerol1 ; 

190, y damAs aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los Integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con la siguiente: 
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DICTAMEN DE lA COUlSIÓN DE MEDIO AMBiENTE Y RECURSOS NATU.AALES A 
LA PROPOSICtóN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL OUE SE EXHORTA AL 
TI ruLAR OE LA I'ROCURAOURLt\ Ft:CEAAL 0E PRO'I'ECCfOH Al. AMBIENTE 
P/'IAA QUE INF'OR,ME SOSRE El. ESTI\00 QUE OOAAOA a. PROGR/I..W\ DE 
RESTAURACfÓN ECOlÓGICA DEl. PREDIO DEL TUC'.AN. EN El. MUN:.CIPIO DE 
BENITOJUÁREZ, OUMANA ROO. 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo del 

asunto turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resuHen pertinentes y 

mediante las cuales se susten ta el Acuerdo propues{o. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 

la Unión el día 28 de enero de 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, para que informe sobre el estado 

que guarda el programa de restauración ecológica del predio del Tucán, en el 

Municipio de Benito Juárez, Q·uintana Roo. 

2.- En esa misma fech~ . mediante Oficio No. D.G.P.L 62 - 11 - 3 - 2219, la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente tumó la Proposición con Punto de Acuerdo 

arriba referida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

2 
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DICTAMEN DE LA COMlStON 0E MEDIO AMBIENtE Y RECURSOS NAT\JRALES A 
1 A PROPOSICIÓN CON PuHTO DE ACUEROO .POR EL QUE SE EXHORTA Al 
TllVLAR oe LA PROCURADURfA FEOF.RAI. DE PROTECCtóN AL AMaU!Nte 
~ARA QuE INFORME SOBRE El ESTADO QUE GUARDA El AAOGRAMA OE 
RESTAURACIÓN ECOL0GtCA O EL PREDIO DEL TUCÁN, EH El MUNICIPIO DE 
BENiTO JLIÁREZ.. QUINTANA A.OO. 

Cámara de Senadores para .su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. de conformidad con el siguiente: 

cQNTENIºQ 

la Proposición con Punto de Acuerdo pone de manifiesto la preocupación de la 

Senadora Garza Galván sobre las afectactones ambientales causadas por el 

proyecto "Dragan Mart• en el Municipio de Benito J uárez, del Estado de Quintana 

Roo, particularmente. en lo que respecta a la remoción de la vegetación natural en 

suelo forestal debido a las obras de construcción. 

Asimismo, la Senadora promovente argumenta, que los diversos medios de 

comunicación han informado sobre la acciones efectuadas por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre la refeñda situación, y que a 

la fecha no existe certeza sobre el estatus de los respectivos procedimientos 

administrativos y judiciales, como tampoco del programa de restauración ecológica 

del predio donde se llevaron a cabo las obras denominado ·e1 Tucán". 

Por ello, la legisladora propone dos resolutivos. El Primero de ellos exhorta a la 

PROFEPA a informar sobre el estado actualizado en el que se encuentra la 

elaboración del programa de restauración ecológica del predio "El Tucán". Por su 

parte el Segundo, convoca a la misma institución a informar sobre el cumplimiento 

de medidas impuestas al proyecto en comento. Dichos resolutivos se citan a 

continuacíón: 

PRIMERO. El Senado de la República del H . Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de 

3 
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OtCTAN;EN 0€ LA COOIS!ON CE MEDIO AM.B!ENTE Y RECURSOS NAT\JRALES A 
LA P.ROPOSICION CON PUNTO OE ACUEA.OO POR EL QUE SE EXHORTA Al 
mULAR DE LA PA.OCUA.AOORJA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AM9UE"ttrt: 
PAAA QIJE INFORME SOBA$ El ESTADO OU( GOAROA EL PROGRAMA DE 
RESTAURA.ClÓ.~ ECOLÓGICA DEL PREDIO DEl TUCÁN, EN El MUNtc!PIO DE 
BEniTO JUARE2. QlftNTANA ROO 

Protección al Ambiente, para qu<J informe a la brevedad a esta 
Soberanla sobre el es tado actualizado en el que se encuentra la 
elaboración del programa d<J restauración ooológica del predio ''1:1 
Tucán" del municipio de Benito Juarez en el cual se construla el 
proyecto ·oragon Mart Cancún~ 

SEGUNDO. El Senado de la R<Jpública <Jxhorla r<Jspetuosam<Jnle al 
titular de la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente para que 
informe a la brav<Jdad a esta Sobersnla sobre el estado actualizado 
del cumplimiento de medidas y sanciones impuestas ·al proyecto 
"Dragon Mart Cancun". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora. ha brindado oportuno seguimiento a la 

extensa inquietud pública sobre los impactos ambientales inherentes al proyecto 

"Dragon Mart" (en adelante, el Proyecto o Dragon Mart), desde 2014 a la fecha 

El 25 de febrero del 2014, esta Comisión aprobó un Dictamen a dos Proposiciones 

con Punto de Acuerdo, por las que ¡¡e exhortaron a diversas dependencias de la 

Administración Pública Federal a intervenir en el análisis y evaluación del 

proyecto, documento que fue posteriormente votado a favor por el Pleno del 

Senado de la República, el21 de abril de ese mismo año. 

Recientemente el 21 de abril 2015, se aprobó el Dictamen a una tercera 

Proposición con Punto de Acuerdo. que exhorta a la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a informar sobre el procedimiento 

que se sigue en contra del Proyecto. Dos dias después, el pleno del Senado de la 

República votó a favor de dicho documento el 23 de abril. 

4 
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DICTAMEN OE LA COMISION DE MEDIO AMfUE."nE Y RECURSOS NATURJo.LES A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITUlAR 0E lA P~OC\.Tito.OtMdA FEDI:1W. DE PROlEOCIOH Al AMBIENTe. 
PARA QUE fNFORME SOOR.E a ESTAOO QlJE GIJAROA. EL PROGRAMA OE 
RESTAURACIÓN ECOLóGICA DEL PREtMO Del TUCÁN, EN EL MIJ."«CIP!O OE 
9ENIT0 JtJÁREl.. OU!Nf ANA ROO 

En ambas ocasiones se ha sostenido la importancia de que la autoridad 

PROFEPA, en ejercicio de las atribuciones, garantice a todos los mexicanos el 

derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el articulo 4° de la 

Constitueí6n Polltiea de los Estados Unidos MexleanM. 

SEGUNDA.- Notamos que la materia de la Proposición que· aqui evaluamos 

coincide con aquella presentada por la misma promovente en sesión ordinaria 

celebrada por el pleno del Senado de la República el 04 de noviembre de 2014 y 

que fue turnada a esta Comisión Ordinaria para su análisis y elaboración del 

Dictamen correspondiente. Tal y como referimos en la consideración previa, el 

dictamen correspondiente a dicha Proposición con Punto de Acuerdo, ya fue 

aprobado en Comisión y en el pleno del Senado los pasados días 21 y 23 de abril 

de los corrientes. respectivamente. 

Argumentamos que la materia es coincidente en virtud de que ambas 

Proposiciones solicitan a la autoridad competente segun la LGEEPA y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (el 

Reglamento), es decir, a la PROFEPA, informar a esta Soberanía sobre el estado 

actualizado de los procedimientos que se siguen en contra del Proyecto. 

Sí bien los resolutivos de la Proposición que actualmente nos ocupa no refieren 

expresamente aJ estado de los "procedimientos" como tales, sino al del "programa 

de restauración ecológica" y al del ·cumplimiento de medidas y sanciones 

impuestas•, es menester razonar que estos dos ultimos son elementos inherentes 

al propio procedimiento administrativo de confomnídad con lo dispuesto en el 

articulo 169 de la LGEEPA. Dicho articulo dice a la letra: 

5 
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DICTAMEN DE LA Cot.«SION CE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
LA PA.OPOSICION OOH PUNT'O DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA Al. 
n TVLAA ·DE lA PROCURAOURLI\ FEDERAL OE PROteCCK'>N AL AMBIENtE 
PARA QVE. INFORAE SOORE EL ESTADO QUE GUARDA SI. PROGRAMA DE 
~~A~~~ ~~~~~~f PREDIO DEL lUCAH. EH El MUNlctp)() DE 

ARTÍCULO 169.· La resolución del pro~dimienlo adminislmtivo 
contendrá: 
l. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el 

respon:wble; 

11. Las m&didas que el responsable deba llevar a cabo para 
corregir las deficiencias, violaciones o Irregularidades 
observadas; 

/11. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados 
del convenio previsto en el articulo anterior, y /as m&didas 
que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. 
En este supm~sto, la resolución del procedimiento será 
pública, y 

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor que se deriven de la resolución. 

El infractor deberá infonnar a la autoridad ordenadora, por escrito, 
en forma detallada y dentro de Jos cinco dlas siguientes al 
vencimient.o del plazo correspondiente, sol;lre el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el presente articulo. 

La Procuradurla podrá realizar inspecciones para verifocar el 
cumplimiento de las obligaciones del infractor. Cyando del acta que 
se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse ademas de las sanciones previstas en el articulo 171 de 
esta Ley, una multa ad icional que no exceda el monto previsto en 
dicho precepto. 

Así pues, colegimos que como parte del procedimiento administrativo que se sigue 

en contra del Proyecto, debe ser del conocimiento de la PROFEPA el 

cumplimiento de las medidas correctivas. el programa de restauración ecológica 

6 
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DICTAMEN CE LA COMISfON DE MEO!O AMBIENTE'( RECURSOS AATURALES A 
lA PHOpOSICtÓ:.'f COH PUNTO DE ACUEROO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
'l llULAR oe LA PROCUAA~ FEDERAL OC PROTECCJON AL AMSJEf'lTE 
PJI.AA QUE INFOAME SOBFlE El ESTADO OUE CUARDA El PROGRAMA DE 
RESTAUAAQON ECOI.OGICA OB. PREDIO DEl Tvc.AN., EN El MUNtC!P!O DE 
BENITO JUÁREZ. QUINTANA ROO. 

del predio "El Tucán", y las obligaciones impuestas al infractor, así como las 

sanciones. Lo anterior, sin menoscabo de lo co:ntenido por los artlculos 113 

fracciones X y XI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

TERCERA.- No obstante. la que Dictamina valora la importancia de contar con la 

información Integral a que hace referencia la promovente, y a pesar de los 

argumentos expuestos anteriormente, se propone modificar el resolutivo del punto 

de Acuerdo de referencia, a efecto de que se guarde congruencia con el Punto de 

Acuerdo de fecha 23 de abril de los corrientes. 

En consecuencia, los integrantes de la Comisión legislativa que suscriben el 

presente Dictamen. se permiten someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. a través de la Procuradurla 

Federal de Protección al Ambiente, a que en el informe que remita a esta 

Soberanía sobre el cumplimiento de medidas y sanciones impuestas al proyecto 

Dragon Mart Cancún, incluya los alca.nces y temporalidades contenidos en el 

programa de restauración ecológica del predio El T ucán, ubicado en el Municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Dado en el Senado de la Republica a los 12 días del mes de No~tt:NOa...~ 2015, 

7 
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DICTAMeN DE LA Cc»AISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A 1.A PROPOSJCióN COH PUWTO CE ACUERDO POR El QUE 
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Siete, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la gobernadora del estado de Sonora a informar si su antecesor pagó de manera oportuna 
la multa que le fue impuesta por la construcción ilegal de una presa en “Rancho Nuevo”, comunidad de 
Bananuchi, municipio de Arizpe, en ese estado. 

HONORABLE ASAMBLEA 

DtCT AM( N A LA 111\0I'OStefON (OH 1'\JNTO DE ACUEROO POR ( L QUE SE 
I!XUORTAN A DfVERSAS DEPENDENCIAS DEl ESTADO Of SONORA A 
INFOt\MAR S08RE fL PROCEDIMIENTO llGAL QUE SE ULVÓ A CABO PARA 
O!TtNtR LOS PERMISOS DE CONSTRUCOÓN DE UNA PRESA AL INTtRtOR 
DE .. RAHCHO HUEVO"', EN lA COMUNIDAD DE $AC>\NUCHJ, MUNI(tPtO 0( 
ARIZPE, SONORA.. 

A la Comi•i6n de R<!tul!ó< HldríulkóS d~ lo Can1m d~ S~nador~s 1~ fue turnada. par~ su 
análisis v e labof'3Ción d~ d1clamen correspondiente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO OE 
ACUERDO POR El QUE SE EXHORTAN A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE 
SONORA A INFORMAR SOBRE El PROCEDIMIENTO lEGAL QUE SE llEVÓ A CABO PARA 
OBTENER LOS PERMISOS OE CONSTRUCOÓN DE UNA PRESA AL INTERIOR DE "RANCHO 
NUEVO", EN LA COMUNIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA, la cual 
fue prestmtñdj por el Senador Omar Fayad Meneses. a nombre ptopto y de todos los 
~nadares que integran el Gr\Jpo Parlamentario d el Partido Revoludonario ln$1.itudonal. 

C011 fundamenlo en lo dispu~sto pot los al't(culos 86 y 94 de la lev Otgánka del Congre-so 
GMefal de los Estados Unidos Mexicanos; SS, 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Goblemo lnteriot del CongresoGeneratde los Estados Unidos M exicanos. y 117, 135,136, 
150 del Reglamento del Senado de ta RepUblica, los integrantes de esta Comi!.iOn de 
Recursos Hidráulic.os que sus;criben, sometemos a la consid.eracl.ón del Pleno de es;ta 
Soberanla. el presente dictamen de conformid:.d con los Siguientes: 

1. ANTECEDENTES 
Pr-Imero.- Desde las ptlmetas semanas de novlernbre de 2014, la Mesa OirectlvOJ de esta 
~mara recibió lil Proposición, citada anteriormente: sln embargo, no fue slno hasta la 
sesión del 19 de noviembre de 2014, que e l Senador Omar f'ayad Meneses, Integrante del 
Grupo PartamentMfo dE:!I P~rtldo Revolucionario tnstituc:ion;:~1, a nombre propio y de su 
G.rupo Parlamentario, presentó la Pre posición de referenda. 

Segundo. El 25 de noviembre de 2014, en la Comisión de Rewrsos Htdraulicos se recibió 
de la Mes.l Dire«iva mediante el Oficio No. DGPl -lP3A.-4970, suscrrto por e l Senador Luis 
Sánchez. Jiménez, VIcepreSidente de dicho órgano de gobierno, e l turno respectivo d e la 
Proposición de- referenda a esta Instancia legislativa, para el análisis y la respectiva 
elaborac•on del dlc:tamen COffespondlente.. 

U. DESCRIPCIÓN DE lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
El Senadot promoventé: manifleita a lgunas coo!.ideraciones importantes respecto del 
tema central de su proposició11, a sab~r; 

1. Refiere que el Est ado de Sonora, por sv elCtensión territorial, es conslder.-do el 
segundo mas grande en nuestro país, v qu-e por :su ubicación, segU.n datos deJ 
INEGI, el 48% dtol estado pr~s.enta dlma seco y seml:seco, ya que esta Jocahzado en 

1 
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DICTAMEN A LA PROPOSIC10N COH PUNTO OE ACUERDO POft El Q.UE SE 
EXHORTAN A DIVERSAS DEPENDENOAS OEL ESTADO DE SONORA A 
INFORMAR SOBRE fL PROCfOIMIENT'O lEGAl QUE SE LLEVÓ A CABO PARA 
OBTENER lOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN OE UNA PRESA ALIN'TE:RIOR 
DE "'RANCHO NUEVO'", EH LA COMUNIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE 
ARIZPf, SONORA. 

la Sierra Madre Occidental, por lo que eJ 46.S% del Estado presente cfima muy 
seco. 

2. El Senador señala que el clima en el Estado es un gran obstáculo para la 
agricultura, por la escases del agua; pero enfatiza que con grande-s esfuerzos los 
campesinos sonorl!nses han logrado cultivar, prindpalmente trigo, algodón, 
~rtamo, sandia, ajonjolí, garban:o. sorgo, maít y vid, pnncípalmente con riego en 
las regiones de clima seco y semiseco de los Valles de El Yaqui, Mayo y Guaymas. 

3. Refiere que en los últimos a~ os la población sonorense, en especial la que viv~ en 
la comunidad de Bacanuchi, Arizpe, ha sufrido proble.mas con el abasto de agua en 
sus hogares, a si como para desarrollar sus actividades agricolas. 

4. Señala que una de las razones principales por las cuales dicha comllnJdad se h;:s 
visto afectada, es por la construcción de una presa hidráulica en el Rancho 
conocido como '1EI Pozo Nuevo", la cual cuenta con una cortina de concreto de 120 
metros de longrtud, 80 metros de altura y tiene como finalidad almacenar 4 
millones de metros cúbicos de agua, misma que es captada del Río Manzana. 

Sobre !!l partícular. el Senador promovente sostiene que los medios de 
comunicación nacional han dado a conocer que desde que se comenzó a construir 
dicha obra hidráulica se suspendió el sllministro de agua a los pobladores. y que 
los muchos pozos comenzaron a se-c-arse. 

5. Puntualiza que la Comisión Nacional del Agua ha emprendido una serie de 
lnve~tlgaclones, por lo que tras contrastar imágenes aéreas del río Sonora de 
enero de 2010 y marlo de 2012, fa CONAGUA ordenó fa Inspección para 
determinar las características d~ obras en e.l lugar y determinar si se había 
cumplido con los procedimientos legates para el otorgamiento de la concesión 
para explo tar, lJSar o aprovechar las aguas superficiales en el rancho Pozo Nuevo. 

6. Por las notables afectaciones a los habitantes y al l'nedio ambiente que 
actualmente viven en la comunidad de Bacanuc.hl, resulta imperativo que el Titular 
de la Conagua informe~ que sJ derivado de la inspeccion, existió alguna violación a 
la normatlvldad aplicable. 

2 
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DtCTA.MfN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUEfiOO POR U QUE SE 
EXHORTAN A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEl ESTADO DE SONOfi.A A 
INFORMAR SOBRE El PR.octOIMIENTO liGAl QUE SE llEVÓ A CABO PARA 
OBTENER LOS PERMISOS OE CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA Al INTERIOR 
DE "RANCHO NUEVO"', EN LA COMUNIDAO DE BACANUCHI, MUNICIPIO 0( 
ARIZPE, SONORA. 

Al mismo tiempo. señala q ue el delegado de la PROFEPA en el Estado informó que 
no cuenta con registro alguno en fa Delegación, donde se haya solicitado algón tipo 

de trámite para la obra de la presa seí'ialada, v enratl.tó que mucho menos se tiene 
registro de fa manlfestadón de impacto ambiental, misma que se requiere para la 
construcción de una obra d e tal magnitud al igual que el permiso de uso de suelo. 

7. Por lo cual, el Senado.r promovente manlnesta que una vez con()(:idas las 
actuaciones por- parte de a ut'oridades federales, es importante que las autoridades 
de fiscalización y de tra nsparencla informen al Senado de la Re pUblica las 

condiciones legales por las cuales se llevó a cabo la construcción de la presa en el 
rancho conocido como '"ES Pozo Nuevo"~ en la comunidad de Bacanuchi. Arizpe. 
Sonora. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la lntenclón de refedr algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aquí 
planleado1 los miembros de la Comisión, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. De acuerdo con lnformadón pUblica recabada por esta Comisión, se puede 

refeñr que el rancho '"Pozo Nuevo"' es propiedad del Gobernador Guillermo Padri!s, y está 
ubicado a cinco kilómetros del pueblo de 8acanuchl, de tres mll670 he<:t'áreas. 

Dicha construcción hasta hace afgunos meses fuciJ impon<'.ote, y era conocida por los 
ejidatarios como la presa "El Tita nic". Se refiere que fue construtda a finales de 20ll y 

pr-incipios de 2012, y sin contar con el thulo de concesion que otorga la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), nl la autoritación de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 
por parte de la Secretarra de Medio Ambiente y Recurso• Natufilles (SEMARNAT). 

El embalse de la presa, era de 120 metros de longitud y tenia una canina de 80 metros d~ 
altura, con una capacidad para almacenar cuatro millones de metro!. cúbtcos de agua ~u e 
le llegaba desde e l rlo Manzana!. 

Segunda. Sobre el particular, el exwgobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés, en 
su momento negó que la presa construida en el rancho "Pozo Nuevo" afectara el c.audat 
del río 8acanuchl. v aseguro que se trataba de una obra de contención y protecdÓf), a fin 

de redudr la fuerza del agua v reencausarla sobre el trazo original, $in que afectase stJ 
curso r~atural , o a las comunidades situadas río abajo. 

3 
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DICTAMEN A LA PAOPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 

EXHORTAN A DIVERSAS OEPt:NOENCIAS OfL ESTADO OE SONORA A 
INFORMAR SOBRE El PROCEDIMIENTO lfGAl QUE SE UEVÓ A CABO PARA 
OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTR-UCCIÓN OE UNA PRESA Al INTERIOR 
DE ""RANC-HO NUEVO", EN LA COMUNIDAD DE BACANUCHI, MUNIOPIO OE 
ARIZPE, SONORA. 

En el mismo sentido, argumentó bajo una interpretación personal, que la ley de Aguas 
Nacionales le facultaba como propietario para poder hacer todas las obras de protección 
que se necesitasen para proteger el patrimonio de cada quien. Por lo que insltió en que 
"ese represo"' lo había ido mejorando a través de los años,. ha ido c.reciendo ahí con 
nuestras máquinas precisamente para que no dañe las aguas abajo. En su interpretación, 
fueron los articules 114. 116 y 168 de la ley de Aguas Nacionales, las disposiciones legales 
que le facultaban para tomar esas medidas. 

Tercera. Esta Comisión realizó una solicitud de Información a la Comisión Nacional del 
Agua, de 1a que se desprende que con motivo de la den\llnCia pública reali:z:ada en contra 
de la Presa de referencia, se realizo una visita de inspección Gon apoyo de personal de la 
Subdlrocdon G<!neral de Adminlstradon dol Agua, por asf haberlo solicitado el Titular del 
Organisrr•o de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, y en la que se encontró una presa que no 
tenia el respectivo permiso de construccfón, n1 concesión de CK:upación de zona federal, ni 
tampoco, uso de aguas nacionales superficiales, motivos que originaron que se iniciara y 
re.solvlera un procedimiento administrativo. 

A partir de dicha resolución, se ordenó que se demoliera dicha obrfl hidráulica. lo cual, fue 
ejecutado en su momento poi el usuario, es decir. por el Gobernador Guíllermo Padrés, y 
demas propietarios. 

lo anterior, fue corroborado por el personal respectivo de Ja CONAGUA. 

Además, le Impuso al Gobernador del Estado de Sonora, una multa poi' la ca•nidad de 
$4,.037, 740.00 (Cuatro millones treinta y siete mil setecientos c:uarenta pesos M . N. 
00/100), sin que ha.sta el día de hoy {30 de abril de 201S.), se tenga referencia de que él 
haya reillizado el respectivo pago de esa multa. 

C.uarta. Por lo anteriQr, es que esta Comisión estima que es necesatlo realh:ar una serie de 
modiflcrtciones a los Puntos Resolutivos de la Proposición con Punto de Acuerdo aquf 
dictaminada, con la finalld de que esta soberania pued<~ tener certeza sobre si ya fue 
cubierta la cantidad que se señaló como mufta. 

IV. MODIFICACIONES PROPUESTAS POR lA COMISIÓN 
Esta Comisión dictaminadora a pesé'lr de colnc:ldir con la preocupación planteada por el 
Senador Promovente1 considera pertinente hacer algunas modificaciones a los resolutivos. 

4 
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DICTAMEN A LA PROPOSIOÓN CON PUNTO OE AC.UEROO POR El QUE; SE 
EXHORTAN A DiVERSAS OEPENOENOAS OEL ESTAOO DE SONORA A 
INFORMAR SOBRE El, PROCEDIMIENTO lEGAL Q_UE SE lL.EVÓ A CABO PARA 
OBTENER LOS PERM,SOS DE CONSTRUCOÓN DE UNA PRESA AliNTtRIOR 
0( .. RANCHO NUEVO"', EN lA COMUNIDAD DE BACANUCMI, MUNICIPIO OE 
ARIZPE. S.ONOR.A. 

lo anterior, en virtud de que una serie de acciones ya se han tonsumado, pero que otras 
hao quedado sin una respuesta puntual. 

Por ello, con la finalidad de lograr que se concrete de manera eficaz lo que ha Stdo 
propuesto por el legislador. es que proponemos que los resolutivos queden de la siguiente 
manera: 

PRIMERO.· El Senado de la Reptibl!ca exhorta de manera respetuosa a la 
Gobetnadora del Estado Libre v Soberano de Sonora. üc. Claudia Pavlovich 
A rellano, a que tnforme de manera puntual y a la brevedad si su antecesor el 
Uc. Guillermo Padré.s Ellas, pago de manera oportuna la multa que le fue 
Impuesta por la conS1ru«lón Ilegal de una presa en • Rancho Nuevo", 
tomunldad de Bacanuthl, Municipio de Arizpe, Sonora, para saber si la misma 
ha sido o no pagada. 

SEGUNDO.· El Senado exhorta de manera respetuosa al Titular de la Comisión 
Nacional del Agua, a que informe a la brevedad a esta Soberanía sobre si fue 
realizado eJ pago de la multa que le fue impuesta al el(gobernador del Estado 
de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías, por la construcción ilegal de una presa 
en "Rancho Nuevo", comunidad de Bacanuchi, Municlplo de Arlzpe, Sonata, 

lo anterior, en vinud de que con motivo de la resolución del Procedimiento 
Administrattvo resuelto sobre el tema, dlch::t obra hidráulica ha quedado demolida, porto 
que ya no hay materia para lo que tiene que ver con los otros dos resolutivos que contenla 
la proposldón COJl Punto de Acuerdo. 

Sólo queda pendiente por saber, ~i la cantidad de 54,037.740.00 (Cuatto ttliiiOMS treinta v 
sfete mil setecientos cuarenta pesos M . N. 00/100), que fue Impuesta como multa, ya ha 
sido o no cubierta; en virtud de que hasta el día de hoy, y por información proporcionada 
por la CONAGUA. no se tiene ninguna referencia de que aquella cantidad ya haya sido 
cubterta. 

Por los argum~ntos anteriormente e)(puestos, los Senadores integrantes de fa Comisión de 
Recursos Hidráulicos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Sobcranta los 
siguientes; 

RESOLUTIVOS 

S 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR U QUE Sf 
EXHORTAN A DIVERSAS OEPENDEWCIAS OR ESTADO DE SONORA A 
INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO LEGAL QUE SE UEVÓ A CABO PARA 
OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA Al INTERIOR 
DE "RANCHO NUEVO". EN LA COMUNIDAD DE 8ACANUCHI. MUNICIPIO 0( 
ARfZPE. SONORA. 

PRIMERO.· El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la 
Gobernadora del Estado Libre y Soberano de So nora, U c. Claudia Pavlovich 
Arellano, a que Informe de manera puntual y a la brevedad .si su antecesor el 
Uc Guillermo Padrés Elias, pago de manera opor1.una la multa. que le fue 
Impuesta por la construcción ilegal de una presa en "Rancho Nuevo ... 

comunidad de Bacanuchl, Municipio de Ariz~e. Sonofl!, P31'3 saber sl l3 misma 
ha sido o no pagada. 

SEGUNDO.- El Senado exhorta de manera respetuosa al Titul(lr de la Comisión 
Nacional del Agua, a que informe a la brevedad a esta Soberanía sobre si fue 
reahzado el pago de la multa que le fue Impuesta al exgobernador del Estado 
de Sonora, Lic. Guillermo Padres Elias, por la construcdón ilegal de una presa 
en "Rancho Nuevo'", comunidad de Bacanuchi, Munictpio de Ad.tpe, Sonor-a 

Dado e.n el Senado de la República a los cinco días del mes de Noviembre de 2015. 
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DfCTAMEN A lA PROPOSIOÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR U QUE Sf 
EXHORTAN A OlvtRSAS DfPlNOENOAS DEL ESTADO DE SONORA A 
INFORMAR SOBRE El PROCEDIMIENTO LEGAL QUE SE lifVÓ A CABO PARA 
08TENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA A.t. INTERIOR 
DE "RANCHO NUEVO"'. EN lA COMUNIDAD DE BACANUCtil, MUNICIPIO Of: 
ARIZPE, SONORA. 

Integrantes de la comisión de Recuf'$.0$ Hldr4ullcos 

Sen. Aarón lriU~r L6pez 

Prosldento (PRI) 

Sen. SiMa Glladalupe Garza 
Galvicn 

Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 

Secretario (PRO) 

Sen 
Garcla 

Integrante (PRI) 

Martinet 
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DICTAMfN A LA PROPOSICJÓN CON PUNTO Of ACUEROO POR (l QUE SE 
EXHORTAN A OivtRSAS OEPEHDEHOAS DEL ESTADO DE SONORA A 
INFORMAR SOBRf' El PROCEOIMIEN'I'O LEGAL Q.Uf Sf LLtVÓ A CASO PARA 
OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA AliNT ~O~ 
DE "'RANCHO NUEVO", EN LA COMUNIOAO 0[ BACANUCHI, M UN PIO DE 
ARIZPt, SONORA. 

Sen. José Ascend6n 
Orihuela Bércena 

Integrante jPRI) 

Sen. Francisco de Paula 
Bórquez Valeozuela 
lntognmte (PAN) 

Sen Ninfa Salinas 
Sada 

Integrante (PVEM) 

Sen Ernesto Gándara 
Camou 

Integrante jPRI) 
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DICTAMEN A lA PROPOSICJÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHO~TAN A OIVE'RSAS OEPENOENCtAS OU ESTADO DE SONORA A 
INFORMA.R SOBRE El PROCEDtMIENlO UGAL QUÉ Sf LLEVÓ A CABO PARA 
081lN"ER LOS PERMI:SOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA ALINTERJOR 
DE "RANCHO NUEVO ... EN LA COM UNIDAD D( 8ACANUCI-tt, MUNICIPIO bE 

ARIZPE, SONORA. 

Sen. Humbt'r'o Domingo 
Mayan.s Ca nabal 
Integrante (PRI) 
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Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la empresa Buenavista del Cobre, 
perteneciente al Grupo México; y sobre el estado que guaran los principales ríos del país por la 
contaminación de desechos sólidos industriales y de hidrocarburos. 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A. LA PROPOSfOÓN CON PUfflO DE ACUERDO POft El QUE SE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al 
OIREOOR G[H[RAL OE LA COMISJÓH NAOONAL DEl AGUA A SOSTEN(R 
UNA A.EUNIÓN OE TRABAJO CON LA COMCSIÓN DE RECURSOS HIOA.ÁUUCOS 
OE LA CÁMARA OE SENADORES PARA QUE INFORME SOBRE Et ESTADO 
QUE GUARDAN tAS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO MtXICO PARA t.A 
EXPlOTACIÓN DEL AGUA.. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cárnara de Senadores le fue turnada1 para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAl 
DEL AGUA A SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE RECURSOS 
HIDRÁUUCOS DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LAS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO M ÉXICO PARA LA 
EXPlOTACIÓN DEL AGUA, la cual fue presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los. aru'culos 86 y 94 de la Ley Org_áruca del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 v 88 del Rcglamcmo para el 
Gobierno Inter ior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 1351 136, 
150 del Reglamento del Senado de la República1 los Integrantes de esta Comisión de 
Recursos Hidrciullcos que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberania el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

l . ANTECEDENTES 

Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 23 de abril de 2015, la Senadora 
promovente presentó fa Proposición antes señalada, por lo que en la misma fecha la Mesa 
Directiva de e-sta Cámara turnó a fa Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de 
referencia. 

Segundo. El 28 de abril de 2015, en la Comisión de Recursos Hidráulicos $e rec;ibió de la 
Mesa Directiva mediante el Oflclo No. OGPL-2P3A.M408S, suscdto por el Senador Luis 
Sánchez Jiménez, Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de fa 
Proposición de tefereneia a esta instancia legislativa, pata el análisis y la respectiva 
elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN OE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora promovent e manifiesta algunas consideraciones importantes respecto del 
tema central de su proposición a saber. 

3) Manifie$t3 qu~ en nu<:::>tro p;,ís existe una aslmetrí~ social contra:rttante- de acuerdo 
a tas regiones dentro de una entid<~d federativa o en varias de estas, y pese al gran 
mosa,e:o cultural, como ractor de identidad, lambién eXisten grandes contr-a-rte~ en 
la biodlversidad biológic-a. Todos estos elementos característicos de nuestro país 
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DICTAMEN A LA PROPOSfCJÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR fl QUE SE ElCH OATA Al. 
DIRECTOR GENERAl DE LA COMISIÓN NAOONAL DEL AGUA A SOSTENE"R 
UNA REUNIÓN DE" TRASAJO CON LA COMlSIÓH DE RECURSOS HIOf\AULICOS 
DE LA CÁMARA OE SENADORES PARA QUE INFORME SOBRE_ U ESTADO 
QUE GUARDAN 1.AS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO MbiCO PARA 1..A 
EXPtOTA.CIÓH DEL AGUA.. 

han dado pauta para que el Gobierno Federal a través de-l Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 proponga enfocar acciones para garantizar el pleno ejercic.io 
de los derechos sodales. v cerrar fas brechas de desigualdad social que aun existe. 

b} Manifiesta que el tema h ldrlco merece un Jnállsis más profundo~ de .ahi que su 
tnte:rés para que se analice conjuntamente entre legisladores y el Maestro Roberto 
Ramrrez de la Parra, nuevo ti tul-ar de la Comisión Nacional del Agua, en una 
reunión de trabajo ante la Comisión de Recursos Hidráulicos para que! él informe 
sobre el estatus que guardan las concesiones otorgadas a 8uenavista de-l Cobte 
petteneeiente a Grupo México, por la e)(plotadón de 93 pozos amparados por 14 
titulos, ya que lo grave del tema es que, en la actualidad la compañfa minera 
aprovecha otros 30 pozos. tnas de uso agrícola, pecuario y múltiple. 

e} Recuerda que no se debe olvidar que el pasado 6 de agosto del 2014, un derrame 
tóxico de la minera afectó directamente a 25 mil habitantes de los municipios 
vecinos al río Sonora con una aflue.r1da de 300 millones de metros cóblcos de agua, 
cuyo volumen sirve de abastecimiento a la ciudad de Hermo.sillo, ~unado a la sobre 
explotación de potos, otro tema no mc.nor es la falta de supervisión de la 
CONAGUA sobre 200 represas o diques construidos en ranchos ganaderos y que 
cortan la corriente natural del rio, considero que la producción pecuaria y agrícola 
es de suma lmponanda para la reglón v para el Estado, pero debe exístir una 
exploración racional de agua que no ponga en riesgo la eStabilidad productiva. 

d) Finalmente señala que los principales rios de nuestro país como el Grij.:~lva 

contaminado por hidrocarburos muy frecuente-mente debido a tomas clandestinas, 

el lerma~SanUag.o contaminado por desechos lndu$trlales que inicia desde fa 
Ciudad de Toluc:a o el rio Papaloapan convertido en un autentico basurero,pasan 
por un estado critico por la contaminación de desechos sólidos, industrial~s. 

agrícolas y pecuarios y por hi drocarburos, además sabemos que las políticas 
pl1blicas para sanear estos causes no han tenido efe-ctos positivos debido a la falta 
de concicntlz.aclón de la población, para que mediante la educación tengamos una 
cultura de proteeeión al medio ambiente. 

z 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA Al 
DIRECTOR GENERAl DE lA COMISIÓN NACtONAl DEL AGUA A SOSTENER 
UNA RtuNtóN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE RECURSOS HIORÁUUCOS 
OE lA CÁMARA DE SENAOORES PARA QUE INFORME SOBRE El ~ESTADO 
QUE GUAROAN LA$ CONUSIONU. OTORGADAS A GRUPO MlJ<ICO PARA lA 
EXPLOTACIÓN DEL AGUA. 

111. CONSIDERACIONES DE lA COMISIÓN 
Con la m tendón de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aqui 

planteado, los míembros de la ComiSIÓn, est1mamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. la Presidencin de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la 
Repúblic;J, desde hace algunos meses se dio a la tarea de gestionar una Reunión de 
Trabajo con e:l Titular de la CONAGUA, c;on la fina lidad de que en ~!Ua se pudiesen 
desahogar diversos temas, tales c.omo los planteados por la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván. 

Segunda. En ese senttdo, e-s que el pasado 14 de- octubre se llevó a cabo una primer 
reunión de trabajo, y acercam1ento con el nuevo titular de ta CONAGUA. el Mtto. Roberto 
Ramirez de la Parra. Sin embargo,. fu11 ahí en donde se acordó que el OS de noviembre de 

2015, se llevarra a cabo una Reunión de Trabajo en mo-dalidad de Comparecencia con la 
finalidad de que: ahr pudiesen pJanteársele al Tlt1.1lar de dicha dependencia del agua,. todos 
fos temas que a los Senadores de la República les preocupan sobre ta materia c.spcdtk a. 

Tercera. Por lo anteti()r. es que Jos Integrantes de la Comisión estimamos que lo que se 
vincula con ef exhorto al Titular la Comisión Nacional del Agua, Robeno Ramir'ez de la 

Parra, pilra que asis[a a una reunión de trabajo anle la (oml$lón de Recursos Hidrául1cos 
se debe declarar sfn ma1erla, en virtud de que justamente e·l día de hov se ha llevado a 
cabo la Reunión de Trabajo solicitada por la Senadora Sitvla Guadalupe Garza Galván; y en 
donde se ha tenido la oportunidad de reallzarfe planteamientos esped(icos .sobre cada 

uno de los temas que la Senadora Garza habia manifestado que le preotupao. 

CUarta. Sin embargo~ por lo qul> hace al fondo de Jos asuntos que se pretendía que lues(ln 
abo-(dados en dicha Reunión de Trabajo, los integrantes de esta Comisión, estamos 
convencidos de que si es viable solicitarle formalmente w IJ Comisión Nacional del Agua, la 
información relativa que a continuación se especific-a: 

1. El núme(Q y el estatus que guardan las c:on<:e.slones otorgadas a la empresa 
Buenavista del Cob(e pertenec1ente. a Grupo M éxico, en el estado de Sonor-a 

2. Se investigue a la empresa Suenavista del Cob re por la explotación de agua que 
adicionalmente extrae en pozos sin contar con el penn;so cortespondlente en 
el E')tttdo de Sonora 

3 
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DtCTA.MfN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR U QUE SE 
PROPOSK1ÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL 
DIRECTOR GENERAl DE LA COMtSIÓN NACIONAL DEl AGUA A SOSTENER 
UNA REuNIÓN Dt TRA8AJO CON LA COMISIÓN OE RECURSOS HIORÁUUCOS 
OE LA: CÁMARA DE SENADORES PARA QUE INF-ORME SOBRE El ESTADO 
QUE GUARDAN LAS CONCESIONES OTOA.GAOAS A GRUPO MÉXJCO PARA lA 
EXPLOTACIÓN DEL AGUA. 

3. El estado que guardan los principales ríos del pais por la contaminación de 
desechos sólidos. Industriales v de hidroc<Hburos. especialmente en los rios 
Grijalva., Lerma·Santiago, Papaloapan, Sabinas, Coatzacoakos, Tona!a, el 
Fuel'\te, Pá1\ueo. 

Por todo anteriormente e)(puesto, los Senadores integrantes de esta Comisión 
conslderamos necesario aprobar con la modificación antes señalada la Propo$ic:;i6n objeto 
del presente dictamen, por lo cual sometemos ::1 la consideración del Pleno de esta 
Soberania el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.· El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa al Titular de la 
Comisión Nacional del Agua, a que en un término de 15 días hábiles envíe a esta 
Soberania, la información que a continuacíón ~especific-a: 

l . El número v el estatus que guardan fas concesiones otorgadas a la empresa 
Buenavlsta del Cobre ¡perteneciente a Grupo México, en el estado de Sonora 

2. Se investigue a la empresa Buenavista del Cobre por la e)fplotación de agua que 
adtcionalmente extrae en pozos sin conrar cor\ e-1 permiso correspondiente en 
el Estado de Sonora, y de lo anterior se le informe de manera oportuna a la 
Comíslón de Re-cursos Hidráulicos. 

3. El estado que guard<:~n los principales rfos del pais por la contaminadór' de 
desechos sólidos, industriales v de hidrocarburos, especialmente en los ríos 
Grljalva, lerma-Santiago, Papaloapan, Sabinas. Coatzacoalcos, Tonalá, el 
Fuente, Pánuco. 

Dado en el Senado de ta Repüblica a los cinco dias del mes de Noviembre de 2015. 
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DKTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUER;OO POR EL QUE SE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR U Q_UE SE EXHORTA Al 
DIRECTOR GENERAl DE LA COMii.SfÓN NACK>HAl DEL AGUA A SO$TENER 
UNA REUN1ÓN Of: TRABAJO CON I.A COMISIÓN DE ltECOR$05 HJORÁUUCOS 
DE lA CÁMARA DE SENADORES PAAA QUE INFORME SOBRE El ESTADO 
QUE GUARDAN LAS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO MbUCO PARA LA 
EXPlOTACIÓN OH AGUA. 

Integrante$ de l.a Comisión de Re<Ul'$OS Hidráulicos 

Sen Aarón !rizar López 

Presidente (PRI) 

Sen. $Uv1a Guadalupe Garza 
Gafván 

Secretaria (PAN) 

Sen Femando Enrique 
Mayans Ganaba! 

Secretario (PRO) 

Sen. 
Garcla 

Patricio 

Integrante (PRI) 

Martinez 
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1 1 

OJCTAMfN A LA PROPOSIClÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE U 

PROPOSIOÓN CON PUNTO DE ACUEROO POR El QUE SE EXI-IORTA Al. 
DIRECTOR GENERAL DE lA COMISIÓN frtAC10NAL OU AGUA A SOSTENER 
UNA. REUNIÓN OE. TRABAJO CON lA COMISIÓN OE RECURSOS HIORÁUUCOS 
DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA QUE INFORME SOBRE El (,,..,.,IJ<r'

Q.UE GUARDAN tAS CONCESK)NES OTORGADAS A GRUPO M~XJCO AltA lA 
EXPL01'AOÓN DEl AGUA. 

Sen. José Ascención 
OrihueJa Bércena 

Integrante (PRI) 

Sen, Francisco de Paula 
Búrquez Va!en:z:vela 
Integrante (PAN) 

Sen. Ninfa Salinas. 
Soda 

Integrante (PVEM) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 

lntcgranto (PRI) 

6 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 285 
 

  

 
  

otCTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El Q.UE $( 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El Q.UE SE f)(HORTA Al 
OIAEC'I'OR GENERAL OE lA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A SOSTENER 
UNA REUNIÓN DE ntABAJO CON LA COMIStÓN DE RECURSOS HIORAUUCOS 
DE t.A CÁMARA CE SENADORES PARA Q.UE INf-ORME SOBRE EL ESTADO 
QUE' GUARDAN t.AS CONCESIONES OTORGADAS A G.RUPO M~XICO PARA lA 
EXPI.OTAOÓN DEl AGUA. 

Sen. Humbeno Dom1ngo 
Mavans e~ nabal 
Integrante (PRI) 
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Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a garantizar el derecho fundamental de dotar con 
agua de calidad a los habitantes de los municipios que comprenden la región de La Laguna. 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO Of ACUEitOO POR LA QUE SE 
IXHORTA AL nTULAR DE lA COMISIÓN NACIONAL O( AG\JA A IM.It 

CUMPUMI~NTO AL OUt ECHO A1 AGUA 1>10 CAUOAO ~N LOS MUN~IPtOS O!' 
LA REGIÓN DE lA lAGUNA. EN n ESTADO()( COAHUUA Df ZARAGOZA 

A 101 Cornlstóo de Recurs-os Hidfoiulicos de fa Cámara de Senadore-.s le fun turnado~ , para su 
aniihsis y e!aborjciÓJl d<"l dictamen correspondiente de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR lA QUE SE EXHORTA AL TITUlAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUA A 
DAR CUMPLIMIENTO Al DERECHO Al AGU.A DE CAliDAD EN LOS MUNICIPIOS DE lA 
REGIÓN 0( LA LAGUNA, EN EL ESTADO DE COAHUILA OE 2AAAGOZA, 13 CU31 fu e
presentada por la Senadora Siívia Guadalupe Garza Gatván, integrante del Grupo 
Partan,('ntafio dcl Partido Acttón Nacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 9 4 di> la téy Orgánlcit del Congre:So 
General de los Estados Unidos Mel(lcanos. 58, 60, 87 v S8 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, v 11 7, 135, 136, 
150 del Reglamento del Senado de la A:epública, las lntesrouncs de t!St:.t COml~ión d e 
Recursos Hidráulicos que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Sober:mía el presente di(tamet'l de conformidad <on los slguierues: 

t. ANTECEDENTES 
Primero. M f n la Sesión de la Comisión Permanente dcll4 de Agostol de 2015, la Senadorá 
promovente presentó la Proposición antes señalada, por lo q_ue en la mi¡¡ma fttth~ la Mes;a 
Directiva cfl<ha lnstJncla leg'lshU1vD del Poder l egislativo federal. turn6 a la Comi~iOn de 
Recursos Hidráu1ic05la ProposiciQn de referencia. 

Segundo. E.ll8 de agosto de 2015, en la Comisión de Kt'<ui'SCS Hidráulicos s~ recíbió de la 
M esa Oi.re(:tlva de la Comisión Pemlanente mediante el Of itlO No CP2R3A.· 3124, sus,c.ri~o 
pur (!! Stmador t uis S<'tnchez Jlm~r\e.t, Vkepresid~nte de dicho órgano de gobierno~ el 
turno respectivo de la Propo10ldón d~ referencia., esta Instancia leglsf3tlv1), para el an;ill:sis 
y la resp~ctiva elabofadón deJ dictamen torre~pondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO 
La Seot'dOnl pl'omovente m~nift~ta algunas consideraciones importantes_ respecto del 

tt!ma central de su proposi:ción a s¡¡b~r: 

a) Re(iere que el acceso al agua potable resulta tndlspensilble para el des.arrollo de la 
poblactón Via que e.l cuerpo humano está formado eo gran parte de agua, entre IJf'l 

58~ 67~ en los Jdoltos v enue un 66 a 74% e" los tecle" nacid-os. Además. el Sm!. 
de las enfermedade~ se t ransmiten a través: del agua~ Jo cual demuestra la 
necesidad de asegurar un tiP.no nivel en l it calidad del liquido. 

1 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN COH PUNTO OE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA Al TITULAR Ot lA COMISIÓN NACIONAl. OE: AGUA A OAR 
CUMPUMIENTO Al DERECHO Al AGUA OE CAUDAD EN lOS MUNICIPIOS DE 
LA REGIÓN DE LA LAGUNA, EN El ESTADO OE COAHUII.A DE tARAGOZA 

b} También expresa que el derecho al agua es fundamental como el derecho a la 
allmenradón. El ae<:eso y su disponibilidad deben cubrir las neces;dades bás;cas de 
manera sufidente y bajo condltiones optimas e11 cuanto a su sanidad atendiendo 
en todo momento a su cantidad; para la plena satisfacción de las necesidades y 
poder desarrollar una vida digna. 

e) Refiere que de manera particular el derecho al agua debe cubrir una característica 
fundamental como la calidad, ya que las autoridades de los 1 res 6rdenes de 
gobierno v d~ acuerdo a su esfera de competencia deben proporcionar el 
abastecimiento de agua con la calidad idónea. Sin embargo, enfatiza de que dithA 
calidad no está garantilada en gran parte del ('Stado de Coahuila, especialmente 
en los municipios de la Región de la Laguna, debido a la contaminación del agua 
con arsénico donde se exceden límites fijados por la Organización Mundial de la 
Salud. 

En relación a la población de San Pedro de la s Colonias, Franc;lsco l. Madero, 
Matamoros y Viesca enfrenta problemas de s-alud, pues en algunas zonas fa 
concentración de arsénico es de 50 microgramos por litro de agua y en otros pozor, 
alcanza entre 200 y 300 micra gramos por litro. Los niveles de arsénico detectados 
en las réde.s de distribución v en los po1.os de agua están muy por encima de los 
lrmite.s permitidos por normas- nacionales e internacionales. 

d) Señala que es importante que la Comisión Nacional del Agua a través del Programa 
EspeGial d~ Ciencia y Tecnología en Materia de Agua, y en coordinación con la 
Comisión Estatal de Aguas v Saneamiento, implementen medidas eficiefltes y 
eficaces para tedu.clr y ehmlnar la presenCia de arsémoo en el agua. Si bien es 
cieno, que un factor determlnante tiene su otlgen en la mínerra asr como la 
sobreexplotación de acuiferos subterráneos como la principal causa de 
contaminación del agua por arsénico. 

e) Finalmente, refiere que es de suma relevanda garantizar a toda persona el 
derecho fundamental á acceder y utilizar el agua potable, ~n cantidad suficiente, 
salubre, aceptable v asequible según lo dispone 1.1 Constitución Federal en su 
articulo 411. Ya que el derecho al agua genera dos dlstlntas obligaciones básicas o 
primañas para tos poderes públicos; la pnmera consiste en proveer materialmente 
el l(quido, haciéndolo asequible para la pobladon en general; la segunda; es 
asegurar que ese Uquldo t enga la calidad necesariil para el consumo humano. 

2 
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DICTAMEN A LA PROPOSJOÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR LA QUE SE 
fXHORTA AL Tll\JI.AR OE LA COMISIÓN NACIONAL OE AGUA A DAR 
CUMPliMIENtO A.l OERI:CHO Al AGUA OE CALIDAO EN LOS MUNICIPIOS DE 
LA REGIÓN DE LA LAGUNA, EN EL ESTAOO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

111. CONSIDERACIONES OE LA COMISIÓN 
Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aquí 

planteado, los miembros de la Comisión, estilnamo!. relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una de-c.ision: 

Primera. En la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, se comparten 
todos los rubros planteados como preocupación por la Senadora Silvia Goadalupe Garla 
Galv~n 

Segunda. Indudablemente la materialitacíón de los me<anismos para hater efectivo del 
Derecho Humano al Agua, requi ere de una serie de acciones concretas por parte de la 
Autoddad del Agua, asi como de las diferentes instancias involucradas en la prestación del 
servicio. 

Tercera. Por lo anterior, es que Jos Integrantes de la Comisjon estimamos que se debe 
aprobar en sus términos el Exhorto que ha propuesto la Senadora Silvia Guadalupt! Garza 
Golván. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Recursos Hidrát.~ltcos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.· El Senado de la Repúbl ita, exhorta al Titular de la Comisión Na don al deJ Agua 
para que de conformldad con fa Constitución Política de l-os Estados Unidos Mexicanos y 
con los tratados Internaciones de los cuales Mtbuco es parte, v en coordinación con el 

c;;obierno del Estado de Coa huila de Z~r~gOli g¡rantlten el derecho fundamental de dotar 
con agua de calidad a los habitantes de los municipios que comprenden la Re-gión de la 
laguna del mismo; v que de las acciones que emprenda para ello, Informe a la brevedad a 
esta Soberanía. 

Dado en et Senado de la RepU.blica a lo.s cinto días del mes de Noviembre d@ 2015. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICtóN CON PUNTO DE ACUEROO POR LA QUE SE 
EXHORTA Al TITULAR DE lA COMISIÓN NACIONAl OE AGUA A DAR 
CUMPLIMIENTO AL DERECHO Al AGUA DE CALIDAD EN LOS MUNIC,PIOS OE 
lA REGIÓN DE LA LAGUNA. EN U ESTADO DE COAHUILA DE 2ARAGOtA 

lnttgrántCS dto la COmisión df Re<Ut'$0S Hldrlull(os 

Sen. Aar6n lritar López 

Presidente (PRI) 

Sen S•lvla Guadalupe Ga~a 
Galván 

Secretoria (PAN) 

Sen Femando Enrique 
Mayans Canabal 

Secr<>tarlo (PRO) 

Sen. 
Garcla 

Patricio 

Integran!<> (PRI) 

Martfnez 

4 
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DICTAMEN A LA PROPOSICtóN CON PUNTO OE ACUERDO POR lA QUE SE_..- ...__ 
EXHORTA AL TtlUI.AR DE LA COMISIÓN NACIONAL OE AGUA A O 
CUMPUMIENTO Al DERECHO AL AGUA O€ CAUDAD EN LOS MUNIOPI DE 
lA REGIÓN DE LA LAGUNA, EN El ESlAOO DE COAHVILA DE ZARAGO 

Sen. José Ascención 
Orlhuela Bárcena 

lntograntc (PRI) 

Sen. Francisco de Paula 
BUrquez Valenzueta 
Integrante (PAN) 

Sen. Ninfa Salinas 
S &da 

Integrante (PVEM) 

Sen Eroosto Gándara 
Camou 

Integrante (PRI) 

S 
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OICTAMfN A l.A PROPOSIOÓH CON PUNTO DE ACUERDO POR lA QUE SE 
!XHORTA Al TITULAR DE: LA COMISIÓN NACIONAl DE AGUA A DAR 
CUMPUMIENTO Al DERE:CHO Al AGUA Df CALIDAD EH lOS MUNIOPIOS DE 
LA REGIÓN OE LA lAGUNA. EN EL ESTADO OE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Sen Humbcrto Domingo 
Maya os Canabal 
Integrante (PRI) 

6 
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HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A. LA PROPOSfOÓN CON PUfflO DE ACUERDO POft El QUE SE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA Al 
DIRECTOR G[ H[RAL OE LA COMISJÓH NAOONAL DEl AGUA A SOSTEN(R 

UNA ftEUNIÓN OE TRABAJO CON LA COMCSIÓN DE RECURSOS HIOA.ÁUUCOS 

OE LA CÁMARA OE SENADORES PARA QUE I NfORME S08RE Et ESTADO 
QUE GUARDAN LAS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO MtXICO PARA t.A 

EXPlOTACIÓN DeL AGUA.. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cárnara de Senadores le fue turnada, para su 
análisis y elaboración del dictam en correspondiente de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAl 
DEL AGUA A SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE RECURSOS 
HIDRÁUUCOS DE LA CÁMARA OE SENADORES PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LAS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO M ÉXICO PARA LA 
EXPlOTACIÓN DEL AGUA, la cual rue presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván1 integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los aru'culos 86 y 94 de la ley Org_áruca del Congreso 
General de los Estados Unidos Me>icanos; 58, 60, 87 v 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 13S1 136, 
150 del Reglamento del Senado de la República, los Integrantes de esta Comisión de 

Recursos Hidráulicos que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberania el presente. dictamen de conformidad con los sig~Jientes: 

l. ANTECEDENTES 

Primero.· En la Sesión del Pleno del Senado del 23 de abril de 2015, la Senadora 
promovente presentO fa Proposición antes señalada, por lo que en la misma fecha la Mesa 
Directiva de e-sta Cámc:Jfa turnó a fa Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de 
referencia. 

Segundo. él 28 de abril de 201$, en la Comi~ión de Recursos Hldroullcos se re~ibió de la 
Mesa Directiva mediante el Ofltlo No. OGPL-2P3A.·408S, suscdto por el Senador Luis 
Sánchez Jiménez, Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, el lurno respectivo de fa 
Proposición de tefenmcia a esta instancia legislativa, pata el análisis y la respectiva 
el-aboración del dictamen correspondie-nte. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora promovent e manifiesta algunas consideraciones imp-ortantes respecto del 
tema central de su proposición a saber. 

3) Manifiesta que en nuestro país existe una asimetría social contrastante de ac:uetdo 
a fas regiones dentro de una entid<~d federativa o en varias de estas, y pese al gran 
mosa,e:o cultural, como ractor de identidad, lambién existen grandes contr-a-rte~ en 
la blodlversidad biológic-a. Todos estos elementos característicos de nuestro país 

1 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE s.E 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El Q UE SE E)(HORTA Al. 
DIRECTOR GENERAl DE LA COMISIÓN NAOONAL DEl AGUA A SOSTIHE"R 
UNA REUNIÓN DE" TRASAJO CON LA COMJSIÓN DE RECURSOS HIOf\.&UliCOS 
DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA QUE INFORME SOBRE_ El E.STAOO 
QUE GUARDAN I.AS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO MblCO PARA 1..A 
EXPlOTACIÓN DEL AGUA. 

han dado pauta para que el Gobierno Federal a través de-l Plan Nacional de 
D-esarroUo 2013-2018 proponga enfocar acciones para garantizar el pleno ejercic.io 
de los derechos sodales. v cerrar las brechas de desigualdad social que aun existe. 

b} Manifiesta que el tema hfdrlco merece un Jnánsis más profundo~ de .ahi que su 

tnte:rés para que se analk:e conjuntamente entre legisladores y el Maestro Roberto 
ftamírez de la Parra, nuevo titul-ar de la Comisión Nacional del Agua, en una 
reunión de trabajo ante la Comisión de Recurso:s Hidráulicos para que: él informe 
sobre el estatus que guardan las concesiones otorgadas a 8uenavista de-l Cobre 
petteneeiente a Grupo México, por la e)(plotadón de 93 pozos amparados por 14 
títulos, ya que lo grave del tema es qve, en '" actyalidad la compañia minera 
aprovecha otros 30 pozos tnas de uso agrícola, pecuario y múltiple. 

e} Recuerda que no se debe olvidar que el pasado 6 de agosto del 2014, un derrame 
tóxico de la minera afectó directamente a 25 mil habitantes de los municipios 
vecinos al río Sonora con una aflue.nda de 300 millones de metros cúbicos de agua, 
cuyo volumen sirve de abastecimiento a la ciudad de Hermosillo, ~unado a la sobre 
explotación de potos, otro tema no mc.nor es la falla de supervisión de la 
CONAGUA sobre 200 represas o diques construidos en ranchos ganaderos y que 
cortan la corrient e natural del rio, considero que la producción pecuaria y agr"icola 
es de suma imponanda para la reglón v para el Estado, pero debe exístir una 
exp!Or"aclón racional de agua que no ponga en riesgo la eStabilidad productiva. 

d) Finalmente señala que los principales rios de nuestro país como el Grijalva 
contaminado por hidrocarburos muy frecuente-mente debido a tomas clandestinas, 
el lerma~Santlago contaminado por desechos 1ndu$trlales que inicia desde la 
Ciudad de Toluc;a o el rio Papaloapan c:onvettldo en un autentico basurero,pasan 
por un e-stado critico por la contamlnatión de desechos sólidos, industriales, 
agrícolas y pecuarios y por hi drocarburos, además sabemos que las políticas 
pl1blicas para sanear estos causes no han tenido efe-ctos positivos debido a la falta 
de concicntlz.aclón de la población, para que mediante la educación tengamos una 
culrura de pr"oteeeión al medio ambiente. 

z 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE Sf EXHORTA Al 
OIRECiTOR GENERAl DE lA COMISIÓN NACIONAl DEL AGUA A SOSTENER 
UNA R:tuNtóN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE RECURSOS HIORÁUUCOS 
OE lA CÁMARA DE SENAOORES PARA QUE INFORME SOBRE El ,.ESTAOO 
QUE GUAROAN LA$ CONUSIONES OTORGADAS A GRUPO M(XICO PARA lA 
EXPLOTACIÓN DEL AGUA. 

111. CONSIDERACIONES DE lA COMISIÓN 
Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aqui 

planteado, los miembros de la ComiSIÓn, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. la Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la 
República, desde hace algunos meses se dio a la tarea de gestionar una Reunión de 
Trabajo con el Titular de la CONAGUA, c;on la finalidad de que en c-Ua se pudiesen 
desahogar diversos temas, tales c.omo los planteados por la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván. 

Segunda. En ese senttdo, e-s que el pasado 14 dfi" octubre se llevó a cabo una primer 
reunión de trabajo, y acercam1ento con el nuevo titular de ta CONAGUA. el Mtto. Roberto 
Ramirez de la Parra. Sin embargo,. fu11 ahí en donde se acordó que el OS de noviembre de 

2015, se Uevarra a cabo una Reunión de Trabajo en modalidad de Comparecencia con la 
finalidad de que ahr pudie!.en pJanteársele al Tlt1.1lar de dicha dependencia del agua,. todos 
fos temas que a los Senadores de la República les preocupan sobre ta materia c.spcdtka. 

Tercera. Por lo anteti()t. es que Jos Integrantes de la Comisión estimamos que lo que se 
vincula con ef exhorto al Titular la Comisión Nacional del Agua, Robeno Ramir'ez de la 

P<Jrra, pilra que asista a una reunión de trabajo anle la Comisión de Recursos Hidrául1oos 
se debe declarar sfn materia, en virtud de que justamente e·l día de hov se ha llevado a 
cabo la Reunión de Trabajo solici-tada por la Senadora SiMa Guadalupe Garza Galv.in; y en 
donde se ha tenido la oportunidad de reallzarfe planteamientos esped(icos .sobre cada 

uno de los temas que la Senadora Garza había manifestado que le preoc::upan. 

CUarta. Sin embargo~ por lo qul> hace al fondo de Jos asuntos que se pretendía que lues~n 
abo-rdados en dicha Reunión de Trabajo, los integrantes de esta Comisión, estamos 
convencidos de que si es viable solicitarle formalmente iJ liJ Comisión Nacional del Agua, la 
información relativa que a continuación se espe-cific-a: 

1. El número y el estatus que guardan las concesiones otorgadas a la empresa 
Bucmavista del Cobre pertenec•ente. a Grupo México, en el estado de Sonor-a 

2. Se Investigue a la empresa Suenavista del Cobre por la explotación de agua que 
adicionalmente extrae en pozos sin contar con el perm;so correspondiente en 
el E"Jtttdo de Sonora 

3 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUt SE 
PROPOSK1ÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL 
DIRECTOR GENERAl DE LA COMlSIÓN NACIONAL DEl AGUA A SOSTENER 
UNA AEuNIÓN Di: TRA8AJO CON LA COMISIÓN OE RECURSOS HIORÁUUCOS 
DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA QUE INFQRME SOBRE El ESTADO 
QUE GUARDAN LAS CONCESIONES OTOA.GAOAS A GRUPO MÉXJCO PARA lA 
EXPLOTACIÓN DEL AGUA. 

3. El estado que guardan los principales ríos del pais por la contaminación de 
desechos sólidos, Industriales v de hidrocarburos, especialmente en los rios 
Grijalva., lerma·Santlago, Papaloapan, Sabinas, Coatzacoakos, Tona!a, el 
Fuente, Pánueo. 

Por todo anteriormente e.xpuesto, los Senadores integrantes de esta Comisión 
conslderamos necesario aprobar con la modificación antes señalada la Proposición objeto 

del presente dictamen, por lo cual sometemos ::1 la consideración del Pleno de esta 
Soberania el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.· El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa al Titular de la 
Comisión Nacional del Agua, a que en un término de 15 días hábiles envíe a esta 
Soberania, la información que a continuacíón ~especific-a: 

1. El número v el estatus que guardan fas concesiones otorgadas a la empresa 
Buenavlsta del Cobre perteneciente a Grupo México, en el estado de Sonora 

2. Se investigue a la empresa Buenavista del Cobre por la ek·plotación de agua que 
adicionalmente extrae en pozos sin contar con e-1 permiso correspondiente en 
el Estado de Sonora, y d~ lo anterior se le informe de manera oportuna a la 
Comíslón de Re-cutsos Hidráulicos. 

3. El estado que guardan los principales rfos del pais por la contaminadór' de 
desechos sólidos, industriales v de hidrocarburos, espe:clalmente en los ríos 
Grljalva, l.erma-Santiago, Papaloapt~n, Sabi11as. Coatzacoalcos, Tonalá, el 
Fuente, Pánuco. 

Dado en el Senado de ta Repüblica a los cinco dias del mes de Noviembre de 2015. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

  

OKTAMEN A LA PROPOs.fCIÓN CON PUNTO DE ACUER;DO POR EL QUE SE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR U Q_UE SE EXHORTA Al 
DIRf.CTOR GENERAl DE lA COMISIÓN NACK>HAl DEl AGUA A $0$TENER 
UNA REUN1ÓN Of TRABAJO CON LA COMISIÓN DE RECURSOS HJORÁUUCOS 
DE LA CÁMARA DE SENADORES PAAA QUE INFORME SOBRE El ESTADO 
Q.Uf tGUARbAN LAS CONCESIONES OTORGADAS A GRUPO MbciCO PARA LA 
EXPlOTACIÓN DEL AGUA. 

Integrantes de l.a Comisión de Re<Ul'$OS Hidráulicos 

Sen Aarón trizar López 

Presidente (PRI) 

Sen. $ ih11a Guadalupe Garza 
Galvén 

Secretaria (PAN) 

Sen Femando Enrique 
Mayans Canabal 

Secretario (PRD) 

Sen. 
García 

Patricio 

lntogranto (PRI) 

Martinez 
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1 1 

OICTAMfN A LA PROPOSIClÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE U 

PROPOSIOÓN CON PUNTO DE ACUEROO POR El QUE SE EXI-IORTA AL 
DIRE-CTOR GENERAL DE lA COMlSIÓN frtAC10NAL OEl AGUA A SOST(NER 
UNA REUNIÓN OE. TRABAJO CON lA COMISIÓN DE RECURSOS MIORÁUUCO$ 
DE LA CÁMARA DE SENI\OORES PARA QUf INFORME SOBRE El (,.,_uv-, 
Q.UE GUARDAN tAS CONCfSIONES OTORGADAS A GRUPO M~XJCO AltA LA 
EXPlOl'AOÓN DEl AGUA. 

Sen. José Ascención 
OrihueJa Bércena 

Integrante (PRI) 

Sen. Francisco de Paula 
BUrquez Valen:z:vela 
Integrante (PAN) 

Sen. Ninfa Salinas. 
Soda 

lnlegronte (PVEM) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 

lntcgranto (PRI) 

6 
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otCITAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El Q.UE $( 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE' ACUERDO POR El Q.UE SE VtHORTA Al 

OIREC'I'OR GENERAL OE lA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A SOSTENER 
UNA REUNIÓN DE ntABAJO CON LA COMISiÓN DE RECURSOS HIORAUUCOS 
DE !t,A CÁMARA CE SENADORES PARA Q.UE INFORME S09RE EL ESTADO 
QUE' GUAft.OAN toAS CONCESIONES OTOfUlAOAS A G.RUPO M~XICO PARA lA 
El(p¡t,QTAOÓN DEl AGUA. 

Sen. Humbeno Oom1ngo 
Mavans Ciinabal 
Integrante (PRI) 
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Que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Interamericana de Límites y 
Aguas entre México y los Estados Unidos de América a enviar un reporte de la entrega y saldos por pagar 
en volúmenes de agua para los años 2010 a 2014. 

HONORABLE ASAMBLEA 

OI<:TAMEN PROroSIOON CON PUNTO DE ACUERDO QUE fX.HORTA Al 
DIRECTOR GtNERAl 0[ lA COMISIÓN IHTEJtNACtOH:Al DE LfMrT'ES V AGUAS 
ENTRE MtxiCO Y \OS ESTA.OOS UNIDOS, s.t:C(:IÓN MDOCO, A CN\IlAR UN 
REPORTt DE LA ENTREGA V SAlOOS POR PAGAR EN CANTJOAD DE AGUA 
PARA LOS AAOS 2010 Al 2014 

A la Comi.siór' de f<ecursos Hidráulicos de la CámaroJ de Senadores le fue turnada, para su 
análisis y elaboración del dtctamen correspond1ente lil PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA Al DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE 

ÚMITES Y AGUAS ENTRE MtXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS, SECCIÓN Mtl<ICO, A ENVIAR 

UN REPORTE OE LA ENTREGA Y SALDOS POR PAGAR EN CANTIDAD DE AGUA PARA LOS 

AÑOS 2010 AL 2014, la cual fue presentada por el Senador Patrkio Martinez Garda, 
Integrante del Grupo Parfamentano del Partido Revolucionario lnstrtucion:JL 

Con fundamento en kJ dispuesto por los articuJos 86 y 94 de la ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos: 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno 1nterior del Congreso General de los E!.tados Unidos Mexicanos, y U7, 13S, 136. 
150 del RegJamento dé.! senado de la R~póblka, los integrantes d~ esta Comlsl6n de 
R.uursos Hidráulicos que .sus:e:riben, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberania el présente dictamen deo confo(midad con los siguientes: 

l. ANtECEDENTES 

Primero.· En la Sesión del Pleno del Sen<~do dj! la RepUblita del 23 de abril de 2015, el 
Senador promovente presentó la Proposición antes selialada, por lo que en la misma 
fecha la Mesa Directiva de esta c.amara turnó a ta Comisión de Recursos Hldráutlros la 
Proposición de referencia. 

Segundo. El 28 de abril de 2015 fue recibida en la Comtsion de Recursos Hidráulicos .se 
reclbio de la Mesa Directiva medlante el Ofkio No. OGPL·2P3A.·2437, suscrito por el 
Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, el turno 
respectivo de la Proposidón de referencia a esta instancia legisJativa, para el análisis v la 
respectiva elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO 

Et Senador promovente manifiesta algunas consideraciones Importantes respecto del 
tema central de su proposic•ón, a s.ber; 

a. Refiere que Mi!xic:o y los Estados Unl(los de América compartimos una fr;;nja 
fronte riza con una longitud de 3 mil 185 kilómetros,. teniendo como parte una 
frontera l'latural tos uuces de los Ríos Colorado y Br<1vo. 

1 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 
 

  

DtCTAMEN PROPOSIC:IÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMIStóN INTERNACIONAL DE LiMITES Y AGUAS 
ENTRE M tx1c0 V LOS ESTADOS UNIDOS, SECCIÓN MbiCO, A ENVIAR UN 
REPOI\TE DÉ LA ENTREGA Y SALDOS POR PAGAR EN CAPffiOAO OE AGUA 
PARA LOS AROS 2010 AL 2014 

b. También señala que debido a esta situación los gobiernos de ambos paises 
decidieron acofdar la firma del Trtado sobre Dislfibuclón de Aguas Internacionales 
entre los Estados Unido> Mexicanos y Estados Unidos de América, firmado el 3 de 
febrero de 1944, donde se establece la dist ribución de agua de los Rios Colorado y 
Bravo. La acplicación del tratado, así como la reglamentación y el ejerciCIO de los 
derechos y el c:umplimie.ot.o de las obllgacfon~ de los dos gobiernos se realizan a 
través de la Comisión Internacional de Limites y Aguas {CILA). 

c. Explica que la CILA es un organismo que esrá conformado por dos secciones, una 
sección mexicana que depende de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y quien 
representa fo.s Intereses de México ante el órgano lnte.rnacional; y una sección 
estadounidense, que representa los Intereses de Estados Unidos, y (lue depende 
del Departamento de Estado, esto, con el fin de aplicar los tratados Internacionales 
sobre limites y aguas entre las dos naciones. 

d. Menciona que uno de los puntos incluidos en este Tratado, v que genera mayor 
controversia es el de que si hay sequia extraordinaria, la entrega de agua en 
nuestro país se disminuye en la misma propordón que se d1smlnuyen las entregas 
a los usuarios en Estados U11idos. Oeb1do a las c.ondidones de lluvias escasas 
presentadas en años recientes, esto es causa de infinidad de problemas de 

trasvase entre ambas naciones. 

e. Recuerda que por otra parte, en nuestro pai.s contamos con la Comí.stón Nacional 
del Agua {CONAGUA), la cual, e.s un organismo administrativo desconcentrado de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, cuya 
responsabilidad es adminis.ttar, tegular, controlar y proteger las aguas en el pais. 

f. Adlctonalmente, el senador promovente señala que - a su consideración4 la 
CONAGUA, no interviene e o e:l reparto establecido e o el Tratado sobre Distribución 
de Agua.s tmernJcional.es entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América, dejando es-r:o en forma exclusiva a CILA, situación que uene 
explicación en razón de las fechas de origen de cada organismo; sin embargo, 
presenta un conflicto de a dministradón con un horizonte amplio v actualfzado de 
un recurso que cada año es mas esc.aso, no sólo en función del régimen pluvial 
decreciente, sino también de una población creciente en ambos lados de la 
frontera. 
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DICTAMEN PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUEROO QUE OHORTA AL 
DiRECTOR GfNER.AL Ot t.A COMISIÓfol INTERNA.OONAL DE L(MfTtS Y AGUAS 
ENTRE MlXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS, SECCIÓN M(XICO, A ENVIAR UN 
REPORTE Ofl LA ENllUGA Y SALOO:S POR PACAA [N CANTIDAD OE AGUA 
PARA LOS AÑOS 1010 Al. 1014 

g. finalmente. refiere que es fustamC!'ntt por esa razón, por la cual el Congreso de la 

Unión está obligado a re~r tsta sttuitcion que ~ presenta en et sooor hidico 
nactenal, v de ser neces-ario, dtbe Impulsar que se mod1ilque ~1 muco JurldtCO 

visen te. 

111. CONSIDERACIONES DE lA COMISIÓN 
Con la mtenclón de r'efer'ir algunos argumenlOS que se vmculan con el tema de fondo aqu' 
planteado, los rmembros de la Coml.si6n, e~tlmamos relevante puntualitM alsunos rubros 

que nos han hecho tomar' una decisión: 

Prime~. Desde el dla en que la Proposición con Puntó de Acuerdo se presentó ante el 
Pleno del Senado de la República, t. Pres•denda de la Comislón de Recursos H1draulicos 

remolió el Oflcoo OF/CRH/461/201.5, ol 30 de abril de 2015, una petición espoáfoca a la 
st>CCIÓn muiuna de L1 Comosión lnt•rn~donol de IJmltes y Aguas (OlA). con la finalidad 
de contar con Información e$peciftca sobre'' 1nc¡uletud del Senador Mtlrtinez G.arda. 

Segunda. Oe mat'lera pronta y expedita, la secciÓn mexicana de la Clt.A. a carso del Dr. 

Roberto Salmón Castelo, el 04 de mayo de 2015, remitió a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. la respuesta que al ofecto preparó sobre las preocupación m~nifle<ta del 
Senador pr'omovente. 

De lnmedtato, dicha respuesta le rue r!'mltlda en copia simple a J•$ oficinas del Senador' 
PatrtOo M arttnez Garcia. con la finahdad de que tUVIese conocimiento de lo que la Sección 
Mex•can¡¡ de CitA~ respondía at Sen~do de la Repúbhca. 

Tercera. S•n embargo. no obtante lo anterior se debe también meoc,on~r que la respuesta 

rcm1t1da por la Sección Mexican¡¡, en la fecf\1 mencionada anteriormente, v con el nUmero 
de ofocio CEU/JUA/0564/15. y con el numero de expediente CEU/JUA/209, fue remitida a 
la Comisión de Recursos Hidráulicos, con el caracter de Reservado/Confidencial. motivo 
por @1 cu.-.1, en dicha Instancia legblutlva se tuvo que asumir en esos términos la 
Información remitida. Razón por la cuDI, cuando ~e le remitió copia simple al Senador 
pr'omovente de la multldtada r'espue.sta, se le hizo saber que la Información solicitada 
tenía e.se cartkler. 

Ademas. en el ma.smo senttdo se Inició df manera oportuna • .-n JUI6o de 2015# el 
procedtmtento que debe segutrse de acuerdo con la norm.1tMdad Interna det Senado de la 
Republoca. ante la Unodad de Transpar~nc,. del Senado de la Republoca. con la finalidad de 
Integrar dttha •nformaclón en el fndlce Semestral de lnformac!On Rcsefvada o 
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OICTAM.fN PROPOS:tC.ON CON PUNTO DE ACUERDO QUE f )(ttORTA AL 
OIRl:CTOR GENERAl DE tA COMISIÓN INTERNA.CtONAl DE ÚMITES Y AGUAS 
ENTRE MtXICO Y LOS ESTADO$ UNIDOS, SECCIÓN M ÉXICO, A ENVIAR UN 
REPORTE DE lA ENTltE.GA Y SAL.OOS POR PAGAR EN CANnDAD DE AGUA 
PARA LOS A.fiiOS 2010 .ALWlA 

ConfidenCial. sobre fa t~puesta de la Sea:ion Mtxkana de la OLA, para de esta m~nera 
quedara perfectamente proteg•d a por et Senado de ta Repúbhca, y que por r-cuones de 
seguñdad nac.onal, a memo este caracter. 

A mayor abundam1ento, dicho procedimiento se realizó con base en el Articulo 19 
Fracción IV de-l Acuerdo Parlamentarto para la Aplicación de la Ley Federal de Traspirencta 
v Acceso a la Información PUblica Gubernamental de la Cámora de Senadores. 

Cuarta. Por otro lado, vale la pena mencionar que el pasado 14 de oc.tubre de 201!:1, se 
sostuvo una reunión de trabajo informal, con el Titular de la Comisión Nacional del Agua. 
en donde todos los senadotes integrantes de la Comis.ion sertatonal, tuv•eron ta 
oportunidad de preguntarte atgunas temáticas pirtJCul¡res • dtcho funcionario 

Por lo que en el caso particular, el Senadol' PatricKJ Mart•nez, le cuestionó sobre ta fotma 
e-n que se resolv•a el reparto de agua de Méxko a lo~ Estados Unidos de America, a lo que 
el Mtro Roberto Ramrrez de la Parra, le respondió que desde que lnlció esta 
Administrac•ón del Presidente Enrique Peña Nlet01 se ha impulsado que sea la Comisión 
Nacional del Agua, la autoridad responsable en determinar la forma v montos del agua en 
que Sé le entregan a los Estados Unidos de América. Es decir, que el Titular de la 
CONAGUA dejó on claro que es esta institución la qu~ determina todo lo que se refiere al 
reparto y distribudón de lis aguas nacionales, que en eSie caso deb.eran entregarse a los 
Estados Unidos de Amerlca 

Quinta. Por lo anteriOr, y a pts.ar de conn.r con una pane de la informacion que .s.t 
sohc:itó. es que por ~s r¡lones an-tesmendonadu. titJ Comist6n de Recursos Htdr.tuhcos, 
ha determinado aprobar la proposición coll Punto de Ac;uerdo propuesta por ~~ Senador 
Patncio Mart~nez Garcla, con la finalidJd de que sea la Sección Mexie.1na de CILA y la 
Comision Nacional del A¡¡ua, respondan sobre la inquietud esp•cíO<:a por parte del Senado 
de la Repüblica. 

Por los arsumentos anteriormente expuestos,. los Senadores Integrantes de la ComiSión de 
Re~ursos Hidráulicos, ~ometemos a la consideradón del Pleno dc. esta Sobel"anla el 
siguiente: 

RESOlUTIVO 

ÚNICO - El Senado de la Repúblic.l 6horu respetuosamente al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua. as{ como al Comisionado Mexicano de la ComiStón 
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Dfc.TAMEN PROPOSIOON CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
DIRECfOR GENERAl. OE 1.A COMISIÓN INTERNAOONAL DE I.ÍMITIS V AGUAS 
ENTRE M~XICO Y LOS ESTADOS UNIDOS, SECCtóN MÚUCO, A ENVIAR UN 
REPORTE DE I.A ENTREGA Y SALDOS POR PAGAR EN CANTIDAD OE AGUA 
PARA LOS A~OS 2.010 Al 2014 

Internacional de Limites v Aguas (CILA) entre México v los Estados Unidos de 
Ame rica, para que envién a la brevedad a esta Soberan(~ un reporte preciso y exacto 
de la enLrega y saldos por paear en volúmenes de agua para los años 2010 al 2014, 
con información que pueda ser de conocimiento público: así como un Informe de los 
métodos, equipo.s v sistemas utilizados para la medición d el agua que se entrega a los 
ú tados Unidos de América en cumpllmlneto del Tratado !nternadonal de Agua con 
k)s Estados Unidos de América. 

Dado en el Senado de la República a los cinco dfas del mes de Noviembre de 2015. 

5 
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DICTAMEN PAOPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUf EXHORTA Al 
DIRECTOR GENERAL OE LA COMiSIÓN INTtRNAOONAL OE ÚMITES V AGUA$ 
ENTRE MÉXICO Y lOS E.STAOOS UNIDO$, SECOÓN M00CO, A ENVlAR UN 
REPORTt DE LA ENTREGA Y SALDOS POR PAGAR EN CANTIDAD OE AGUA 
PARA LOS ~OS 2010 Al1014 

hn~rantes di! la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrizar lópez 

Presidente (PRI} 

Sen Stlv!a Guadaiupe Garza 
Galván 

Secretaria (PAN} 

Sen Fernando Enrique 
Mayans Canabal 

Secretario (PRO) 

Sen Patricio Martlnez 
Gorcia 

Integrante (PRI) 

6 
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DICTAMEN PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
DIRECTO!\ GENERAL DE LA COMISIÓ N INTERNAOONAl DE LfMI'I'ES Y AGUAS 
ENTRE MExiCO Y LOS ESTADOS UNIOOS, SECCIÓN MbcW:O, A ENVIAR UN 
REPORTE OE lA (Nf'REGA Y SALDOS POR PAGAR EN CANTIDAD DE.___.__,__ 
PARA LOS AÑOS 2010 AL 2014 

Sen José Ascenclón 
Oñhuela Barcena 

Integrante (PRI) 

Sen, Francisco da Paula 
Búrquez Vatenzuela 
Integrante (PAN) 

Sen. Ninfa Salinas 
S a da 

Integrante (PVEM) 

Sen Ernesto Gándara 
Camou 

Integrante (PRI) 

. 
1 
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DICTAMEN PROPOSICIÓN CON PUNTO OC ACUERDO QUE EXHORTA AL 
DIRECTOR GENERAl DE LA COMIStÓN INTERNACIONAL OE tiMIRS Y AGUAS 
ENTA.E MiXtCO V LOS E.STAOOS VNIOOS, SECCIÓN MfXJCO, A ENVIAR UN 
REPORTf DE LA ENTREGA Y SALDOS· POR PAGAR EN CANTIOAO DE AGUA 
PARA LOS AÑOS 2010 Al2014 

Sen. Humberto Domingo 
Mayaru canabal 
lntegronte (PRI) 

8 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones a fin de garantizar que la 
población de los municipios que atraviesa el Río Atoyac cuenten con agua libre de metales, contaminantes 
orgánicos volátiles o cualquier sustancia que ponga en riesgo la salud de las personas.  

HONORAS LE ASAMBLEA 

DICTAMEN A lA fiiROPOSICIÓN PUNTO OE' ACUERDO QUE: EXHORTA 
Al PODER EJECUTlVO FtO(RAl A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA 
GARA.Nfi2AR QUE LA POBlACIÓN QUE VlVE EN LOS MUNIOPIOS 
QUE ATRAVIESA EL IÚO ATOVAC, CUENTEN CON AGUA UBRE OE 
METALES PESADOS '( CONTAMINANTES O;t.IE PUfOAN PONER EN 
RIESGO SU SALUD, 

A la Comisión de Recursos Hldráulkos de la Cámara de Senadores le fue turnad.a, para su 
analisi.s y elaboración del dktamen correspondiente la PROPOSICIÓN PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA Al PODER EJEQ.ITIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES 
PARA GARANllZAR QUE LA POBLACIÓN Q.UE VIVE EN lOS MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 
El RÍO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA UBRE DE METALES PESADOS Y CONTAMINANTES 

QUE PUEOA.N PONER EN RIESGO SU SALUD, la cual fue presentada por la Senadora 
lorena CtJellar Cisneros, integrante dei Grupo Parlamen1arlo del Partido deJa Revolución 
Oemocr.itica. 

Con fundamento er~lo dtspueSlo por lf>S artlcuk>s 86 y 94 de la Ley Orgotnlca del COngreso 
Gen-eral de •os Estados Unidos Meo•lcanos: 58, 60, 81 v 88 del Reglamento para 1!:1 
Gobierno tnterior de l Congreso General de los Estados U•,idos Me)(IQnos, y 117, 13S, 136, 
ISO del Regl.,mento del Senado de ta Reptlbnca, los tntesr~ntes de éSta Coml~i6n de 
RtX.Ursos l•hdr.i..,lteos que .suscriben, sometém o-.. a la eonslderadón del Pleno de esta 
Sob<tril" la el prcsN1te dkt;"lrMn de conformidad con los siguientes: 

l. ANTtCfDENTES 

Primero.· E.n la Se-s.ión del Pleno del Senado del 27 de octubre, la Seoador" Lorenól Cueflilr 
C~nuros, int eg.rante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Oemoc;rftic.a, 
presentó la Propo1oici6n antes señalada, por lo que en la misma fecha la M esa Directiva de 
esta Cilm:~ra turnó a la Comisión de Recursos HldrauiKO$ la ProposkJón de referentJa. 

Segundo. El 28 de octubre de 2015, en la Comisión de Recur.sO$ Hk.l r.áuJicos se recibió cte la 
Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-l PIA.-3123, suwíto por el Senador losé 
Rosas Aispuro, Vicepresidente de dich-o óre,ano de eobterno~ el turno res~K11VO de: la 

Proposición de referencia a esta •nstancla le~lll tfll3, oat-a el anallsl~ " la tespcctiv3 
elaboración del dictamen corres.pondJ~te. 

11. OESCRIPOÓN DE lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
La Senador.1 promoventE manifi~?'>ta OJ igvn.-s cooslderotdooes Importantes respétto de.l 
tenta central de su ptoposlción. a saber: 

at Refiere como dato inicial que El AJo Atoy.a<: naco en el fSt3do dto Puebla. se 
extiende gradas al deshif!-IO d e los gltlclare-s en ti) Slcrt<J Neváda oor el valle Puebla· 
Tlallcala, fom1ando parte de 1-.. cuenca <lh3 del 8:Jis.Js, y s~ ha conwrtido en uno de 
los rlos má:s contaminados de México. 

1 
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DICTAMEN A 1.A PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL PODER EJECUTIVO FEDERAl A llEVAR A CABO ACCIONES PARA 
GARAN111ZAR QUE I.A POBI.AOÓN QUE VIVE EN LOS MUNIOPIOS 
QUE ATRAVIESA El RfO ATOYAC:, CUE'NTEN CON AGUA UBRE DE 
M ETALES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN 

RIESGO SU SALUD. 

[ 1 Rro recorre al menos 31 munrctp1os de Puebla y Tlaxcala a lo largo de 
aproximadamente 200 km y dotando de agua a 5,779,829 y 1,169,936 habitantes 
respectlvamente. 

b) S~ñata que de acuerdo con información de la Secretaria de Salud, estos municipios 
no cuentan con plantas d e tratamiento y las que están instaladas no funcionan 
adecurtdrtmente a pesar de que el Rio recibe cada día: 
~ 146.3 toneladas de materia orgárlica (medida por demanda qu(mica de 

okígeno) 
~ 62.8 toneladas de sólidos suspendidos totales 
=> 14.7 toneladas de nutrientes (materia orgánica} 
=> 0.14 toneladas de metales pesados 
=> 0.09 toneladas de compuestos orgánicos tóxicos 

e) Precisa que toda esta contaminación es generada principalmente por los dese<:hos 
de 3,675 industrias del ramo textil, atimcntido, quimico y petroquimico1 

metalúrgico, automotriz y prodt•ctor de papel 

Y estas industrias estan ubicadas en munidpios de naxcala y Puebla, entre los que 
destacan Tepetitla de Lardlzabal y San Martín Texmelucan, adem~s de muchos 
otros en donde existen corredores industriales. 

d) Manifiesta que la presencia de estos contaminantes en el agua, aunada al 
deficiente tratamiento de aguas produce riesgos a la salud de la población, tales 

como lauccmi~s o Enfermedad Renal Crónica. 

En ese sentido~ abunda refiriéndo que de acuerdo ..!>On la DireccJón General de 
lnformadón de la Salud Federal. el estado de Tlaxcala oevpO el tercer lugar en 
morlalldad por lnsuflc•encia Renal Crónica en 2009, pero de acuerdo con estudios 
realh:ados por diverso) epidemiólogos y espeda1istas en el tratamiento de fa 
Enfermedad Renal Crónica estaría ocupando el primer lugar en el pais, dándose un 
gran número de casos en jóvenes de entre 15 y 24 a~os de edad, los cuales no 
tienen factores de r iesgo para dicha enfermedad, t¡_¡fes e-omo diabetes o 
h•pertensión, por lo que p:odría sospetharse que existe un factor externo que esta 
condicionándolos a enfermar. 

2 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN PIIJNTO DE ACUERDO QUE EKHORTA 
AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A UEVAR A CABO ACCIONES PARA 
GARANTlZAR QUE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS MUNIOPIOS 

QUE ATRAVIESA EL RfO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA LIBRE DE 
METALES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN 

RIESGO SU SALUD. 

e) Puntualiza que buscando llevJr a cabo trabajos para minimizar los riesgos y efectos 
que el agua contaminada está teniendo en la población poblana y tlaxcalteca~ la 
CONAGUA se comprometió a determinar acciones para el saneamiento del Río 
AtoyaC', 

Sin embargo, en relación con las plantas de tratamiento de agua, que sin duda son 
fundamentales, únicamente se planteó la construcción de si!.'temas de drenaje y 
tratamiento de aguas restduaiP.s en San José Xao:amayo en el estado de Puebla, 
obra que fue anunciada en febrero de est~ 2015 y de la cual no se cuenta con 
información sobre su existencia o funcionamiento actual. 

f) Flnalmente, en ese sentido es que señala que rc.sulta urgente y fundamental que 
se lleVe.tl a cabo acciones para garantltar que la CONAGUA lleve a cabo u abajos 
inmediatos para asegurar qup la población tlaxcalteca cuente con agua libre de 
contaminantes, permitiéndole preservar su salud. 

111. CONSIOERACIONES OE LA COMISIÓN 
Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aqui 
planteado, los miembros de la Comisión1 cstimJmos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. Esta Comisfón dictaminadora, hace suyas las diferentes preocupaciones 
manifestadas p-or la Senadora Promovente, en virtud de que la contiminadón del agua 
dulce-. es uno de los más graves problemas a los que se enfrenta la Autoridad del Agua, y 
las demás Instancias encargadas de sumin1strilr el servicio de agua potable y alcantarillado 
en todo el pais. 

Segunda. En ese sentido, bastt: recordar que las exposlctones a metales pesados como el 
Plomo y el Mercurio que, con exposiciones en p~ñodos crrtiros, pueden afectar el 
desarrollo ncuroconductual, fundones sensoriales, cognitivas y motoras, a.sr como 
diversas dlsfuncJones renales. 

En ese sentidO, tenemos que diversas investigaciones Clentific:a.s han demostr-ado que c;:ada. 
metal y cada elemento quimico contaminante tienen un mecanismo de acción y un lugar 
de acumulación preferido. 
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DI CTAMEN A LA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
Al PODER EJECUTIVO FEDERAL A UEVAR A CABO ACCIONES PARA 
GARANTlZAR QUE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN lOS MUNIOPIOS 
QUE ATRAVIESA a RiO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA LIBRE DE 
METALES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN 
RIESGO SU SALUD. 

El más conocido es el plomo que iifeeta vanos sistemas. por ejemplo en e l sistema 
nervioso llega a dañar a fas neuronas especialmente Jas del cerebro. 

Por o tro lado, el plomo afecta también a la medula ósea y otro fugar donde es frecuente 
eocootrarlo es el riMn, específicamente en sistema tubular de las nefronas. Otro metal 
pesado es el cadmio que también afecta al riñón y otro que no es exactamente un metal 
pero es un contaminante es el arsénico que tienen efecto directo en las mltocondrlas. los 
daños en si son rnuy diversos dep-endiendo de cada metal, pero en general se puede decir 
que hay lesión tP.Iular. 

la intoxicación por plomo puede simular otras enfermedades, como por ejemplo la 
esderos1s, que es una enfermedad incurable muy complicada en cuanto a su!l' $fntomas, y 
la lntoxkadón por plomo puede simular y afectar al sistema nervioso con la misma 
slntomatología. como parestesias, paresias, fatiga, etc., v puede produc.lr en general una 
disfunción, luego .algo Importante: del plomo es que se lo ha relacionado Ultimamente con 
la geoeracló• de conductas antisociales, y tambléo hay una relación con retardo mental y 
pérdída de habilidades cognitivas. 

Y en cuanto al rí~ón, los me-tales pesado~ a la larga van a producir daño renal que puede 
llegar hasta una l nsufldencia rena-l 

Por lo anterior, e-s que esta Comisión Dictaminadora considera viable y necesatío fa 
aprobación de lo especificado er1 el Primer Resolutivo de la Proposición aquf analizada; 
razón por la cual, se aprobara en su.s términos el contenido de! dicho resolutivo. 

Tercel'a. Sin embal'gO, S-Obl'e el Segundo Re-solutivo de la Proposición aqui analizada, que a 
la letra establece fo siguiente: 

SEGUNDO.· El Senado de la RepúbJic-a exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal. para que a través de la ~creta ría de Salud, ven el ámbito 
de sus respectlvas competencias~ haga llegar a esta Soberanía~ la información 
sobre el número de casos de enfermedad renal crónica o aguda que se presenta 
en cada uno de los municipios por los que- atraviesa el Rio Atoyac, asJ como un 
comparativo entre esas cifras y el promedio nacional para e-sta enfermedad. 

Esta Coml.sión tiene una serie de observaciones, que es conveniente explicar, con la 
finalidad de que en su caso el segundo Resolul·ivo sea analizado de manera oportuna por 

~ 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN PWNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL POOER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA 
GARANnZAR QUE lA POBlACIÓN QUE VIVE EN LOS MUNICIPIOS 
QUE ATRAVIESA fi RiO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA UBRE DE 
METALES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDA.N PONER EN 
RIESGO SU SALUD. 

la instancia facultada para resolverla. Razón por la cual, es que manifestaremos algunas 
consideraciones especificas al respecto 

Quinto. En relación con lo anterior, se debe tener en consideración que la Ptoposidón con 
Punto de Acuerdo que aquí se analiza, sólo fue turnada para su análisis y elaboración del 
respec:tlvo dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos; no llSÍ a la Comisión de Salud1 

que en en este caso es la única Instancia facullada en el Senado de la RepublfC<> para 
resolver cuestiones que le son propias de la materia de su denominación, es decir, de lodo 
lo relacionado con las cuestiones de Salud. 

Por lo anterior, es que esta Comisión de Recursos Hidráulicos estima necesario respecto a 
lo que se refiere al Segundo Resolutivo ponerlo a disposición de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, ya que el contenido del mismo no puede ser mateña de los 

asuntos que resuelve la Comi$ión de Recursos Hidráulicos, en virtud de tratarse de 
maneta específica a una petición que se Je tiene que realizar a la Secretarra de Salud, y por 
tanto, es la Comis16n de Salud de esta Cámara de Senadores, como comisión ordinaria, la 

encargada de resolver lo que en su caso determine procedente. 

Por lo anterior, es que estimamos que de conformidad con la Normatlvldad legislativa, es 
la Mesa Directfva del Senado de la República. la únk:a Instancia facultada para rectificar el 
turno que en su momento l.e dio a la Proposición aquí analizada, sólo en lo qu.e respecta al 

Segundo Resolutivo; va que en lo que se refiere al Primer Resolutivo, éste ha $ido resueJto 
de manera posi-tiva por esta Comtsión de Recur'Sos Hidráu'litos 

Sexto. Por todo lo antes mencionado, y con fundamento e-n el Articulo 181 del 

Reglamento del Senado de la República, numeral 4, e s que los Integrantes de esta 
Comisión de Recursos Hidráulicos, resolvemos en el presente dictamen .soUe:ltarte de 
manera form¡¡¡l a la Mesa Directiva del Senado de la Rep1iblica, el que analie-e la viabilidad 
tespecto a la tectlrlcación de turno, sólo de lo que tiene que ver con el s.egundo 
Resoluttvo, de la Proposición oon Punto de Acuerdo presentada por la Senadora lorena 

Cuellar Cisneros, el pasado 27 dl! octubre de 2015. 

Oe esta manera, v para que no qvede alguna duda sobre lo que esta ComiSión está 
resolviendo, es que la anterior petición se incluirá como un Segundo Resolutivo, en donde 
se fundamentará y explicará fa petfdón específica. 

S 
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DICTAM EN A LA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
Al. PODER EJEC\ITIVO FEDERAl A llEVAR A CASO ACCIONES PARA 
GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS MUNICIPIOS 
QUE ATRAVIESA EL RIO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA LIBRE DE 
M ETAlES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN 
RIESGO SU SALUD. 

Séptimo. Finalmente, no omrtimos manifestar que decidimos realizar algunas 
modiflcacJones de estilo. con la. finalidad de mejora la re-dacción del Ptlmer Resolutivo. v 
de esta manera lograr que haya meíor claridad. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, tos Senadores integrantes deJa Comisión de 
Recursos Hidráulicos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía los 
siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIM ERO.· f l Senado de la República exhorta respetuosamente al ntular del Poder 
EjecutiVO Federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, y para que en el 
ámbito de sus respectivas compe:tenclas, lleve a cabo ~edenes a fin de garanH1.ar que la 
población dE! los municip1os que atravle$a el R(o Atoyac (31 municipios de Puebla y 
Tfaxcala) cuenten con agua libre de metales, contaminantes orgánicos volátiles1 así como 
cualquier sustancia que pueda poner en riesgo la s.Jiud de las personas. De dichas 
acciones. la Autoridad del Agua le deberá remit ir al Senado de la República un Informe 
detallado en donde estén explicadas cada una de las acciones emprendidas. 

SEGUNDO.- Con fundamento en e l numeral 4, del Articulo 181 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrante-s de esta Comisión de Recursos Hidráulicos, le solicitamos 
de manera formal a la Mesa Directiva del Senado de la RepUblica, el que analice la 
vtabihdad respecto a la rectificación de tumo1 sólo de lo que tiene que ver c.on el Segundo 
Resolutivo, de la Proposi,ión wn Punto de presentada por la Senadora l orena Cuellar 
Cisne ros, el pasado 27 de octubre de los corrientes, que a la letra señala: 

El Senado de Jo República eKhorco respetuosamente o/ Poder Ejecutivo 
Federal o través de lo Secretaría de Salud para que hago llegar o esta 
sobetonío, lo Información sobre el nVmero de casos de enfermedad renal 
cr6nlco o agudo presentado en codo un<J de fos municipios por Jos que 
atraviesa el Rio Atoyac, os! como un comparativo entre esos cifras y el 
promedio nacional poro esto enfermedad. 

Dado en el Senado de la Rep ública a los cinco días del mes de Noviembre de 2015. 
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DICTAMEN A lA PROPOSIOÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONE$ PARA 
GARANTIZAR QUE lA POBLAOÓN QUE VIVE EN lOS MUNICIPIOS 
QUE ATRAVIESA EL R[O ATOYAC. CUENTEN CON AGUA UBRE DE 
METAlES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN 
RIESGO SU SALUD. 

Sen. Aarón lñzar Lópe% 

Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

Secretaria (PAN) 

Sen. Femando Enrique 
Mayans Canabal 

Secretario (PRO) 

Sen. 
Garcia 

Patricio 

Integrante (PRI) 

Martinez 
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DICTAMEN A 1.A PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA 

GARANTIZA" QUE lA POBLACIÓN QUE VIVE EN lOS MUNICIPIOS 
QUE ATRAVIESA EL RfO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA UBRE DE 
METALES PESADOS Y CONTAMINANTtS QUE PUEDAN PONER EN__.---.. 
RIESGO SU SALUD. 

Sen José Ascenelón 
Orthuela Bárcena 

lntogranto (PRI) 

Sen. Francisco de Paula 
BUrquez Valenzuela 
Integrante (PAN) 

Sen Ninfa Salinas 
Sada 

lntog•an!B (PVEM) 

Sen Ernesto Gándara 
Camou 

Integrante (PRI) 

8 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

Al PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO AOOONES PARA 
GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS MUNICIPIOS 

QUE ATRAVIESA EL RfO ATOVAC, CUENTEN CON AGUA UBRE DE 
METAtES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN 
RIESGO SU SALUD. 

Sen. Humberto Domingo 
Mayans C-a nabal 
Integrante {PRI) 

9 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a dialogar con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua y lleguen a un acuerdo sobre la suscripción del contrato colectivo de trabajo. 

HONORABLE ASAMBLEA 

OICTAM.fH A l.A PROPOSICIÓN CON PUNTO 0[ ACU(RDO QUE EXHORTA Al 
EJECUTIVO FtOERAlA HfGOO A.ft CON LOS TRABAJADORES Q(liNSTit UTO 
MEXICANO Ol ttCNOLOGfA. OEL AGUA El COf'ITAATO COll"CTrvO OE 
1ltA8AJO DEMANDADO ANTE El PROPIO INSTITU1'0. 

A la Comisión de Recursos Hidr~ullcos de la Cámara d~ Senadores Je fue turnada. para s u 
a nálisis y e-la bo ración d el dictamen correspond1en1e la PROPOSICIÓN CON PUNTO OE 
ACUERDO QUE EXHORTA Al f.IECUTIVO FEDERAL A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG(A DEL AGUA El COI'ITRATO COLECTIVO OE 
TRABAJO DEMANDADO AI'ITE El PROPIO INSTITUTO, fa cu<tl fue presentada por la 
Senado r¡ L.aydJ Sansores San Román v el Senador Luis Sánehéz JfmEmez, integr<~ntes cPel 
Grupo Parlamenta rio del Pan.ldo del Ttaba)o, y dcJ Partido de la Revolución Oemocratica, 
respectivamCfltc . 

Con fundamento e n lo d~pues-to por los artlculos 86 y 94 de la ley Orgánica del Congro$0 
Gene-tal de los Estador; UnldO"S Mtxlcanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno lntc-rf.or del Congreso General de losfstados Unidos Mexicanos, y 117, 135. 136, 

150 del Reglamento del Senado de la RepUbli~, los lntegrMtes de esta Comisión de 
Recursos Hjdriiulko~ que suscriben, sometemos u la consideración del Pleno d~ ~S'ta 
Soberania el presenle dktamen d~ conformidad CQn los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.• En la Se..sUm del Pleno del Senado dl!l27 de octubre, la Sen;,dor .. Ulda Sansores 
SM Rornán, a nombre propio y d el Senador l.uis Si\anctiN. Jiménez, presentó la 
Proposición antes. señalada, por lo que en 13 misma fecha Ja Mesa Directiva de esta 
Cámara turnó a Ja Comlstón de R~cursos Hidrii:uhc:osla Proposid6n de re ferencia, 

Segundo. f l 28 de octubre de 2015, en la ComisiOn de Recursos Hld,.iiuhcos se recibiD de la 
Mesa Dlre.;tív41 I'I'H.• t.UM~ ~ Oficio No. DGPI.-lPLA-3142, suscrito por el Senador José 
Rosas Alspuro, Vicepresidente de d~ho órgano de gobie-rno, e l turno respectivo de la 
Proposidón de re fclCfiCia á er.ta instan"" le-slshttlva, para el <!ttálisis v la respe<;ttva 
e laborl'ltlón del diCtamen corresportdltt~HC'. 

11. DESCRIPCJÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
l.os Se-Mdotes promoventes manifiestan algunas con.sfderadones importantes respecto 
det tema central de su propo!idón, a saOOr: 

a) Refieren que tos. Mtecedentes del Instituto M~xic.ano de Tecnologla del A&u<'l 
(IMTA) .se remontttn h;tcla 1970, é n que la subseuetaria de Planeacl6n d e. la 
entonces Secretl)rla d(! R~cursos Hidr;iulicos fSAH) l~vaba a cabo las funciones del 
Plnn Nac.onat Hidráulico, cuyo marco de referencia era congrvente ton el planteo 

1 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJECUTIVO FEDERAL A NEGOCIAR CON LOS TRA8AJAOORES DEL INSTITUTO 
MEXICANO OE TECNOf.OGfA DEL AGUA El CONTRATO COLtCT1VO DE 
TRABAJO DEMANDADO ANTE (l. Pfl'OPIO INSTITUTO. 

de desarrollo nacional, al cuantificar los requerimientos del país en materia de 
agua con calidad. 

b) Recurdan que durante 1985, surgió la idea de transformar la Comisión del Plan 
Nacional Hldráollco en una institodón que pasara de la Instancia de planeación a la 
de resolución de los problemas del agua en el paí:S. 

Por ello, es que eiiMTA, fue c,reado mediante decreto presidencial, publicado en el 
Diado Oficial de la Federación el 7 de agosto de 1986, como órgano 
desconcentrado de la entonces Setretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), con el obj~to de desarfollar la teonologr a y formar los recursos humanos 
calificados necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racionales e 
i ntegrales deJ agua. 

e) Seiialan además,. que con motivo de la modificación de la Ley Orgánica de la 
Administración PUblica Feder~l, rnediante decreto presidencial publicado en el 
Diado Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, el IMTA pasó a formar 
parte de la entonces Secretaria de Medio Ambiente~ Re<:msos Naturales v Pesca 
(SEMARNAP). 

d) Señalan que posteriormente, por decreto presidencial publicado en el Oiano Oficial 
de la Federación del30 de octubre de 2001, v des:de esa fecha, eiiMTA es ahora un 
organismo público descentralizado del gobierno "federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, coordinado sectoñalmente por fa secretarfa de Medio 
Ambiente y Recursos N•turales (SEMARNAT). 

e} También refierel'l que en su opinión, eiiMTA, cu bre los requisitos de procedencia 
para ser reconocido como Centro Público deo Investigación. El IMTA, es un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración PUblica Federal. con 
personalidad jur(dica y patrlmorllo propios. de conformidad con lo d ispuesto en los 
artículos 11 3 y 45 de la l ey Orgánica de la Administración PUblica Federal; y 
primero de su Decreto de Cr~ación, publicado eD el Diario Oficial de la Federación 
el treinta de o<:tubte de dos mil uno, cuyo objeto y atribuciones predominantes 
segUn los artfculos 2 y 3 del mi'Smo Decteto. es la de realizar investigación, 
desarrollar, adaptar y transferir tecnologra, prestar servicios tecnológicos y 
preparar recursos humanos callflcados para el manejo, conservación y 
rehabilitación del agua, a fin de tontribuir al desarrollo sust~ntable del país, así 
como realizar. orientar, fomentar, promover y difundir programas v actividades de 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJECUlTVO FEDERAL A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 
MEXICA.NO DE Tt:CNOLOG(A DEL AGUA El CONTRATO COLECTIVO Df 
TRABAJO DEMANDADO ANTE El PROPIO tNSTITUTO. 

investigación v de desarrollo, adaptación y tJansfercnda de tecnologla y de 
formación de re,c.ur:'ios humanos calificados, que contribuyan a asegurar el 
aprovechamiento y m;~ nejo su~'tentable e Integral del agua~ contribuir al 
desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se 
adapten a las condidones d~l pais, a si como cualquier actividad relacionada con la 
ejecución de su objeto. 

Por lo que. en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de 
diciembre de 2009, se recono~ al IMTA como Centro PUblico de Investigación 
ICPI). 

f) Refleren que los trabajos multjdisciplinarios para la recuperación ambiental de las 
cuencas de Pátzcuaro, M ichoacán, del rfo Apatlaco, More-los v del Lerma·Chapala 
en fos estados de México.- GuanaJuato v Jalisco. 

Adem~s subrayan los importantes avances en materia de saneamiento y calidad 
del agua reflejados en 14 patentes registradas por parte de investigadores del 
1MTA, entre ellas 1a re-moción de arsénico por electrocoagulaclón utllitando un 
reactor a Aujo pistón y un tren complementario de tratamiento conformado por 
flowlación mejorada, sedimentación y filtración v proceso de tratamiento 
biológico aeroblo d~ aguas residuales mediante biocinta sumergida e instalación 
para su realización. 

Además. señalan que vale la pena mencionar que el IMTA, incursiona en temas 
complejos como la det ección de contaminantes emergentes v so tratamiento, de 
gran importanda para la salud. En el mismo sentido, sef\alan que en Jos 
laborotorios del Instituto, se han disGñado algunas d~ las principal~! obras 
hidráuticas reciente-s uti1izando modelos a escala reducida. Recientemente el 
Instituto ha ge-•lerado conocimiento de gran impOrtancia, documentado en el Atlas 
de volnernbllldad hídrica en México ante el cambio climático, para enfrentar y 
pl'ever en nuestro pais to s efec;tos de este fenómeno. También, ha diseñado el 
doct-orado en Ciencias y Tecnologia de1 Agua y la maestria en Clendas del Agua. 
modalidad a distancia, para fortalecer las actlvtdades relacionadas con la gestión 
integral del agua y de la h idrometeorologfa v la meteorologra operativa. 

g) En lo que respecta a la problemática específica con los trabajadores del IMTA, los 
$enadores promoventes seiiatan que por la Importancia del lnsUtuto establecida 
en su Programa Institucional, así oomo por su carácter de Centro de lnvestlgadón 

3 
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DICTAMEN A LA PROPOSI(fÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJEWTIVO FEOE:RAL A NEGOCIAR CON LOS TRABAJAOORES DELINSTJTUTO 
MEXICANO DE TECNOLOGiA DEL AGUA El CONTRATO COlECTIVO DE 
TRA8AJO DEMANDADO ANTf El PROPIO INSTITUTO. 

Público.los profesionistas especialistas de la insti1ución demandaron la creación de 
su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013 la autoridad laboral otorgó la 
toma de nota en ef expediente 10/13952 ccHrespondiente a la organización 
denominada Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnol-o-gia del 
Agua. 

A partir del registro} se ha emplazado a la Institución a la firma del Contrato 
Colecttvo de Trabajo, sin embargo 1\0 se ha obteniendo a La fecha un acuerdo 
formal para ~1 reconocimienlo del derecho pleno de la Contratación Colect1va de 
esos Trabajadores, generándose un conflicto de- orden laboral donde los puntos 
más importantes son~ 

l . Dado que los trabajadores no contaban con ningun<~ rcpr"sentac:ión 
formal en el instituto organizaron el Sindicato de Trabafadore.s. del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

2. El 10 de mayo de 2013 la Seeretaria del Trabajo y Previsión Social, 
otorgó formal v legalmente el registro 6124 al SINDICATO DE 
iRA BAlADORES DELINSnTUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA. 

3. Ante la negativa de los directivos del Instituto a firmar el Contrato 
Colectivo de Trabajo se emplazó a huelga el 30 de abril de 2015 para 
estallarla el30 de junio de 201.5. 

4. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, los directivos dei iMTA junto con 
sus abogados, se negaron a tratar el tem<~ del Contrato Colectivo de 
Trabajo, objeto de la audiencia de conciliación. 

S. Ante el inminente estallamicnto de Huelga, los directivos del Instituto 
se negaron a fa prórroga~ y el mismo 30 d~ junio del presente año; et 
Sindicato, exigló a los funcionarios de la Junty que, ante la <:errazón y 
negativas del patrón, fe impusiera la prórroga. 

6. Se impuso la prórroga y se aplató tres meses (para el 25 de septiembte 
de 2015 a la 22:00 hrs.) con fa finalida.d de que en ese lapso se pudiera 
resolver el conflicto laboral entre el Sindicato y eiiMTA. 
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DiCTAM EN A tA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO fEDERAl. A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES OELINSTITUTO 
MEXICA.HO DE TECHOLOG(A DEL AGUA El CONTRATO COlECTIVO DE 
TRABAJO DEMANDADO A.NTE fl PROPIO INSTITUTO. 

7. Además en junio pasado~ el IMTA interpuso una demanda de juicio de 

amparo contra la resolución de la Junta de Condlladón y Arbitraje. a 
favor d(!l Sindicato y promovieron un lnc1dente p:ma buscar suspender 
el emplazamiento a huelga. 

8. El 28 de agosto de 2015, la Junta do Conciliación v Arbitraje, realizó la 
primera audiencia de conciliación entre las autoridades del IMTA v el 
Sindicato. para lograr la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y, de 
est a manera, e"Vitar la huelga. 

111. CO NSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la intencíón de referir algunos argumentos que se vinc.vlan con el tema de for\do aquí 

planteado, los miembros de la Comisión1 estimamos relevante punlualízi\r algunos rubros 
que nos han hecho tomar una de:cislón: 

Primera. El Estatuto Orgánico del Instituto Me,xicano de Tecnología del Agua, fue exp(!dido 
el 13 de abril de 2007, y es ahí en donde es establece que es Instituto Mexicano de 
Tecnologja del Agua se crea como un organismo público descentralltado con personalidad 
juridlca y patrimonio propios, cuya coordinación sectorial corresponderá a la Secretaria de 

M edk> Ambiente y Recursos Nat urales, quien dictará las poUtJcas normativas, c:oordlnar.á 
la programación y presupucstación1 y conocerá la operadón y los resultados~ conservando 
el Instituto la autonomla de gestión para el cabal cumplimento de su objeto y de los 
objettvos y metas seftafados en sus programas. 

Además menciona también1 que en el Articulo 6 de dicho Estatuto se establece que los 
trabajadores del Institut o estar;án incorporados al rCgimen de la ley del Instituto de 

Seguñdad v Servicios Sociales de los Trabajadoms del Estado. 

Segunda. Se fe<:onoee que en el IMTA laboran más de 300 especialistas e investigadores 
altamente capacitados en ta atención de la problemática prioritaria del sector, entre ellos 
los espedall.stas en Hidráulica U, 111. IV y VI mud'los de e.Jios con más de 20 año:, de 
experiencia y con grados académicos de maest ria y doctorado, mismos que cotltan con el 
régimen de seguridad social previsto en el articulo 143 apa,.tado e. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos M exlcanos. el Manual de organtz:acJón del mismo Instituto, 
eJ Reglamento d~ las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y el Reglamento Interno deiiMT A. 
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DlcrAMEN A LA PROPOSICIÓN CON! PUNTO DE ACUERDO Q.UE EXHORTA Al 

EJEClffrYO fEDERAL A NtGOCIAR CON LOS TRABAJADORES DEl INSTITUTO 

MEXICANO OE TECNOlOGfA OEL AGUA EL CONTRATO COLECTlVO OE 
TRABAJO DEMANDADO ANTE (l PROPJO IN.STJTUTO. 

En ese sentido, baste recordar que en Jo correspondiente al régimen de pensiones de los 
trabajadores con puesto de especialista~ en Hidráulica señalados, a la mayoria de ellos, al 
haber sido contratados antes de entrar en vigor la ley del Instituto de Segurld~d y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del E.stado publicada el 31 de mar:o de 2007, el 
régimen de pensiones que les es aplicable, es el previsto en el capitulo V titulo segundo de 
la ley deiiSSSTE de 1983. de acuerdo como fue resuelto por el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en las Jurisprudencias 110/2008. 111/2008 y 192/2008 v asi como 
se establece en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de tos Trabajadores 
Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el Que se expide la ley 
deltSSSTE. 

Tercera. l os integrantes de esta Comisión encontramos v iable que se apruebe la pfesente 
Proposidón, en vil"'.ud de que se trata de una situación l aboral que pone en riesgo no tan 
sólo lo relacionado con las Investigaciones y trabajo que lleva a c.abo e1 IMTA, sino en 
e.speclal porque c.onsideramos que el enfta$Catse en un con meto laboral que paralice a la 
institución, no redituará en beneficios para ninguna de las partes, por el contrario, sólo se 
ocasionaran pe.f')uidos lnstftucionales al sector hídrico e llldráullco del pals. 

Cuarto. No obstante lo anterior, también es cierto que de manera evidente los Senadores 
que integfamos esta Comisión coincidimos en haber detectado que hay una confrontación 
jt~ddlca en lo que respecta a la existencia del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexfcano de Tecnologfa del Agua, ya que como ya se. mencionó los trabajadores deiiMTA 
cotizan con el régimen de seguridad social previsto en ~1 artículo 123 apartado 8, de la 
Constltucfón Polftica de lo-s Estados Unidos MQxicanos. y están regidos también por el 
Manual de organización del mismo Instituto, el Reglamento de las Condiciones Generales 
de TrabaJO de la Secretaria del Medio Ambienu~ y Rec:utSos Naturales, y el Reglamento 
Interno del IMTA; y la ley Federal del Trabajo, mencionado por los senadores 
promoventes, en su articulo lo. Dispone que dtcha ley es de observancia general en toda 
la República y rige las reladones de trabajo comprendid:as en el artkulo 123~ Apartado A, 
de la Const1tución. 

Por lo anterior, es que estamos conscientes de que dicha dlscrcp;mcla Jufidica debe ser 
resue.lta ante las instancias juridicas competentes en la materfa, ya que en ese caso, el 
Senado de la República, carece de facultades para intervenir en fa materia. 

Quinto. Consideramos que el diálogo entre fas partes permitirá que se encuentre una 
solución con la cual se resuelva fa problemátita a fa que ha llegado la plantilla laboral del 
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DICTAMEN A lA PAOPOSIC1ÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUT1VO FEDERAl A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES DU INSTmJTO 
MEXICANO DE TECNOLOGÍA OU AGUA El CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO DEMANDADO ANTE El PROPIO INSTITUTO. 

IMTA,. ya que recordemos que ésta no es la primera ocasión por la que etraviesan una 
serie de: problemáticas que han puesto a la Institución en serios problemas. 

Sexto. Por lo anterior, es que tos Integrant es de esta Comisión consideramos conveniente 
y oportuno el aprobar la presente Proposlcfórt, con algununas modificaciones, mismas que 
tinan como finalidad el que se logre un diálogo abierto entre las partes que permita la 
resolución de la problemática, y sea más clara la redacción que se aprobará. 

lo anterior; en 'lirtud de que esta Cámara de Senadores siempre debe velar por et 
estte:c:hamlen~o de los polos encontrados; y este es un caso en eJ q~,.~e estimamos 
oportuno y conveniente exhortar a las partes a que dialoguen sobre la viabilidad de lo que 
los peticionarios solicitan~ ya que slempl'e habrá soluciones que permrtan la resolución de 
problemáticas como la que aqu( se ha abordado. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Recursos Hrdráulicos, sometemos a la consideración del Pleno de esttl Soberanía los 
siguiente-s: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Senado de la RepUblica e.)(horta al Ejecutivo FéQeral, para que a traves de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales~ y las autoridades del Instituto 
Mexicano de Tecnologia del Agua, dialogue con el Sindicato de Trabajadores del Instituto 
M exicano de Tec.nologia del AguiJ, a tln de que se diatoeue y se llegue a un Acuerdo sobre 
la suscripción del Contrato Colect1vo de Trabajo. demandado ante el propio Instituto. 

SEGUNDO.· El Senado de la Rep(lbllca exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de 
Secretaria de TrabaJo y la Junta de Conciliación y Arbitrajef se llame a las partes del 
Instituto Mexicano de Tecnologf:a del Agua y del Sindicato de TrabaJadores del Instituto 
Mexlc.ano de Tecnología del Agua a fin de coadyuvar a la firma del conttato colectivo 
solicitado por los trabaJadores de éste v de esta manera se evite la huelga a la que están 
empl-azados. 

Dado en el Senado de la República a los cinco dfas del mes de Noviembre de 2015. 
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DICTAMEN A LA PROPOSlOÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE" EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAl A NEGOCIAR CON LOS TRA8AJAOORES OEL INST1TUTO 
MEXICANO 0E TtcNOLOQ(,l DEL AGUA n CONTRATO COlfCTIVO DE 
TRABAJO DEMANDADO ANTE El PROPIO INSnTVTO. 

Integrantes dt 1;~ Comisión d~ R.-cursc:~s Hldrauncos 

Sen. Aarón lrizar tópez 

Presidente (PRI) 

Sen S•lv•a Guadalupe Gana 
Gal\lán 

Secretaria (PAN} 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 

Socrotarlo (PRO) 

Sen. 
Garcla 

Patñcio 

Integrante (PRI) 

Martinez 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE t;XttORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES DEL INSTITVTO 
MEXICANO DE TECNOLOG(A Ofl AGUA El. CONTRATO COltCTIVO -~--...._ 
TRABAJO DEMANDADO ANTE El PROPfO INSnlUTO. 

Sen José Ascención 
O~huela Bárcena 

lnt.egranto (PRI) 

Sen. Frandsco de Pauta 
Burquez Valenzuel-a 
Integrante (PAN) 

Sen Ninfa Salinas 
S a da 

Integrante (PVEM) 

Sen. Emesto Gándara 

Camou 

lnt09rante (PRI} 
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OICTAME"N A U\ PROP0$100N CON PUNTO OE 1\CUEROO QUE EXHORTA A\. 
EJECUTIVO FEDERAl A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 
MEXICANO OE TI:CNOlOGÍA DEL AGUA EL CONTRATO COlECTIVO DE 
fRABAJO DEMANDADO ANTE El PROPtO INSTITUTO. 

Sen. Humb~rto Domingo 
Mayans Cannbal 
lntegronte(PRI) 

1 -
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Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los avances físicos y financieros del 
Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua, en el 
estado de Tabasco. 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAl Ofi AGUA A INFORMAR A lA 

BREVEDAD SOBRE LOS AVAHCES fiNANOEROS DEl PROYECTO 

tfiOROlÓGICO PARA PROTEGER A. lA POBl.AOÓN DE INUNDACIONES V 
APROVECHAR MEJOR U AGUA EN (l ESTADO DE TABASCO. 

A la Comisión de Recursos Hidráuficos de la Cámara de Senadores le fue turnada, para su 
análisrs v elaboración del dictamen correspondiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A INFORMAR 
A LA BREVEDAD SOBRE LOS AVANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA 
PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA EN El 
ESTADO DE TABASCO, la cu.al fu~ presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans 
Ca nabal, integrante del Grupo Parlamentario del Panido de fa Revolución OemocrJtica. 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 86 y 94 de la ley OrgJnlu del Congreso 
Gémual de los E$tados UnidO$ Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los E.stados Unidos Mextcomos, y 117, 135, 136, 
lSO del Reglamento del Senado de la República, los Integrantes de esta Comisión de 
Recursos Hldriiullcos qu~ suse.tlben, sometemos a la conslderac.i6n del Pleno de esta 
Soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguJentc.s: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 15 de octubre. el Senador promoventc 
presentó l.a Propos1ción tlntes fieñalada, por lo que en la mism41- fecha la Mesa Directiva de 
esta camara turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de referencia. 

Segundo. El l 6 d~ octubre de 201S, en la COmiSión de Rec-ursos Hidrilulicos se recibió de la 
Mesa 01rectiva mediante el Oficio No. OGPl· lP!A.·2437, suscrito por el Senador José 
Rosas Alspuro, Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, e 1 tumo respectivo de la 
Proposición de referencia a esta Instancia leglsJativa, para el análisis v la respectiva 
elaboratJ6n del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
El Senador promovente manifiesta algtmas consideraciones Importantes (especto del 
l~ma ce.ntral de su proposrci6n, ~saber: 

l. Reflere que desde que octJrr-ió la inundación de 2007 en el Estado de Tabasco, 
persiste el t emor entre la población de vo1vcr a sufrit fos m ismos daños y perjuiCios 
que provocó deva$tadoramente en todos los ambitos de la vida pública, 
económica y social. 
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DU;TAMEN A 1.A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR ~L QUE Sf 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL OEl AGUA A INFORMAR A lA 
BREVEDAD SOBRE LOS AVANCES FINANCitROS r.>n PROYECTO 
HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBlAOÓN DE INUNDACtONES Y 
APROVECHAR MEJOR fl AGUA EH EL ESTADO 0€ TABASCO. 

2. Explica que en los meses de m~yo, junio_. septiembre y los primeros dtas de. 
octubre del ailo en curso, se han presentado lluviiJs y vientos severos que son una 
alerta, por el impacto y los efectos que han ocasionado para diversa~ c:ornunidades 
del Estado de Tabasco. 

3. Adjunta a su proposición un Informe sobre los resultados de la evaluación 
socioeconómica y ambiental de la CEPAl y el CENAPREO, en el que quedan 
evidenciados los cuantiosos daños y pérdídn de la Inundación de 2007 

4. También refiere, que en la sesión celebrada el p.asado S de agosto del presente 
año, la Comision Permanente del Congreso d~ la Unión, aprobó una Proposición 
con Punto dQ Acu~rdo por medio de la cual se le solicito a la Comisión Nacional del 
Agua, que en un término no mayor a 15 dias naturales, rindiese un informe a esta 
Soberanía sobre los avances físicos y financiéros que presenta el Proyecto 
Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el 
Agua (PROHTAB), en el Estado de Taba•co; asimismo, para que la misma Aulorldad 
del Agua, informe fos ajustes presupuestales que hayan realizado a los proyectos 
de infraestructura hidr.iuli-ca en Tabasco, con motivo del recorte al gasto público 
del Ejercido Fiscal de 2015. asi como Jo previsto en la nueva estructura 
programática a emplear en el Proyect o de: Ptesupucstos de Egresos de ta 
Federación para el ejercicio 2016. 

5. El Senador promoveme seí'tala con suma preocupación, que hasta el 15 de 
octubre, dicha información no había sJdo recibida en costa C.lmara de Senadores. 
motivo por el cual e-s que ha optado por volver a preséntar la misma proposidón 
pero ahora al Senado de la República 

111. CONSIDERACIONES DE lA COMISIÓN 
Con la intenc·ión de refetlr algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aqul 
plantéado, los mie-mbros de la Comisión, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión : 

Primera. De acuerdo con mformac:lón pública que esta Comisión i ntentó recabar sobre el 
tema en comento, se debe mencionar que no se encontró ningún tipo de documento o 
reporte que permita conocer mayores detalles sobre la preocupa, ión del Senador 
Promovente. 
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DICTAMEN A lA PROPOSJCIÓN C:ON PUNTO DE ACUERDO POR U QUE SE 
EXHORTA. A LA COMISIÓN NACIO NAL DEL AGUA A INFORMAR A lA 
8REVEOA!O SOBRE LOS AVANCES FINANClEROS DEL PROVECTO 
HIOROI.ÓGICO PARA PROTEGER A LA POBlACIÓN DE INUNDACIONES Y 
APROVECHAR MEJOR EL AGUA EN EL UTADO [)(TABASCO. 

Segunda. Sobre el parlicutcu, adicionalmente se debe mencionar que en el Archivo de esta 
Comisión de Recursos Hidráulicos, no se cuenta con ningún tipo de información sobre el 

tema en particular; razón por la cual, no tenemos elementos para manifestar una opinión 
en concreto sobre el mismo. 

Tel'cera. finalmente, se debe mencJonar que esta Comisión realiz.ó una solicitud de 
información a la Comisión Nacional del Agua, misma de taque al día en que se presenta el 
dictamen de la presente Proposición no se ha recibido ningún tipo de información que 
permita resolver de manera difere-nte la presente proposición. 

cuarta. Por lo anterior, es que Jos integrantes de esta Comisión consideramos 
conveniente y oportuno el aprobar la presente Proposición en virtud de que esta camara 
de Senadores debe contar con informadón certera sobre los temas que le son de 

preocupación a los Senadores de la RepUbtica que repl'esen·tan en esta Cámara a las 
dlfel'entes entJdades fedel'atlvas. En espe<:ial, en virtud de que Información como la que 
aqur se ha espeeiflcado se refiere a Proyectos Hidrológicos que tinenen como finalidad la 
disminución de la vulnerabilidad de la población ante E!Ventuales Inundaciones. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de la Comisión de 

Recursos Hidraulicos, sometemos a la consldel'aclón del Pleno de esta Soberanía el 
slgulente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.· El S('nado de la República, con apego al principio de colaboración de •os 
Poderes, solldta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que 
en un término no mayor a 15 dia:s naturales .. rinda un informe a esta Soberanla sobre los 
avances físicos y financieros que presenta el Proyecto Hidrológico para Proteger a la 

Pobladón de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua (PROHTAB), en el Estado de 
Tabasco 

Asimismo, para que la misma Autoridad del Agua, informe los ajustes pre.supue-stales que 
hayan reílll~ado a los proyectos de mfraestructura hidráulica en Tabasco, con motivo del 
recorte al gasto pUblico del Ejercicio Fiscal de 2015, anunciado por la Secretaría de 
Hacienda v Crédito PUblico, al i·nicio de este af\o. Asr como lo previsto en la nueva 
estructura programática a emplear en el Proyec;to de Presupuestos de Egresos de la 
Federadón para el ejercicio 2016. 
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OtCTAMEN A LA PROPOSJCCÓN CON !PUNTO DE ACUEROO POR El QUE Sf 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEl AGUA A INfORMAR A LA 
BREVEDAD SOBRE lOS AVANCES FINANCIE'ROS DE\. PROVECfO 
HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y 
APROVECHA~ MEJOR U AGUA EN El ESTADO Dt TABASCO. 

SEGUNDO.· El Senado de la Repúblic.a, exhorta a la Audlcoria Superior de la Fede.raclón1 

para que se programe•' las audltorras correspondientes. a nn de comprobar el ejercicio v 
aplicación debidos de los recursos federales presupuestales destinados al PROHTAB. e.n el 
marco de la fi.s.catizadón superior de la Cu~nta Pública 2015; debiéndo informar ;¡ esta 
Sober;¡nía de manera oportuna y erlca1, los resultados de las referidas auditarlas. 

Dado en el Senado de la República a los cinco dfas del mes de Noviembre de 2015. 
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OfCTAMEN A lA PROPOSIClÓN CON PUNtO OE ACUERDO POR El QUE SE. 
EXHORitA A lA COMISIÓN NACIONAl OEl AGUA A INFORMAR A lA 
BREVEDAP SOBRE l.OS AVANCES FINANCIEROS DEl PROvtcrO 
HIOROLÓG1CO PARA PR01'EGER A l.A POBLACIÓN DE INUNOACIONU V 
APROVECHAR MUORElAGUA EN El ESTADO DE TABASCO, 

lnt'~gt'3ntos di!! la comisión de Recursos Hldr~ullcos 

Sen. Aar6n lrlzar L6pez 

Presidonto (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

S~retaoia (PAN) 

Sen Fe.mando Ennque 
Mayans Canabal 

Secreta no (PRO) 

Sen Patricio Martinez 
Garcia 

lntogranto (PRI) 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO Of ACUERDO POR El QUE S( 

EXHORTA A LA COMISIÓN NACJONAL OÉL AGUA A INFORMAR A lA 
BREVEDAD SOBRE LOS AVANCfS FINANCIEROS OEL PROYECTO 
HIDROLÓGICO PARA ~OTEGER A lA POBLACIÓN DE INUNDACIONES '(__..---.._ 
APROVECiAR MEJOR EL AGUA EN EL ESTADO DE TABASCO. 

Sen José Ascención 
Otihuela Bárcena 

Integrante (PRI) 

Sen Ftancisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 
lntcgranto (PAN) 

Sen. Ninfa Sahnas 
Sada 

Integrante (PVEM) 

Se.n Ernesto Gándara 
Camou 

Integrante {PRI) 

1 
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CONTINÚA TOMO II 

  

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PliNTO Df ACUERDO POR El QUE SE 
EXHO~A A LA COMISIÓN NAOONAt. DEl AGUA A INFORMAR A 1.A 
BRfvtOAO SOBI\E lOS AVAPKES FINANCIEROS DEl PftOYECTO 
HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN Of INUNDACIONES '( 

APROVECHAR MEJOR El AGUA EN EL ESTADO OE TA&ASCO. 

S@'n. Humberto Domingo 

Mavans ca nabal 
Integrante (PRI) 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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