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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 12 de noviembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Energía, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Municipal, con la que remite: 

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

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite ternas para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a fin de cubrir las vacantes generadas por la terminación del cargo de los ciudadanos Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Meza.  

 Para cubrir la vacante de la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se propone a 
las ciudadanas: 
1. Sara Patricia Orea Ochoa, 
2. Norma Lucía Piña Hernández y 
3. Verónica Judith Sánchez Valle. 
 

 Para cubrir la vacante del ciudadano Juan Nepomuceno Silva Meza, se propone a los ciudadanos: 
1. Álvaro Castro Estrada, 
2. Alejandro Jaime Gómez Sánchez y  
3. Javier Laynez Potisek. 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento en el primer semestre de 2015. 
 
INICIATIVAS 
 

1. 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”. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.  
 

6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

10. De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 

Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
11. 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. 

 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

 
13. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 
14. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
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15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 94 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

16. 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 proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 

de la Ley General de Educación. 
 
17. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Martha Elena García Gómez, 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. 

 

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

Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Angélica de la Peña Gómez, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 
19. De los Senadores Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del 
Campo, Fernando Yunes Márquez, María Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Armando Ríos Piter y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
20. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de 
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
21. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene punto de acuerdo por el que el 
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Senado de la República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel 
Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 
 
6. De la Comisión de Desarrollo Municipal, el que contiene punto de acuerdo en torno a las obras de 
remodelación del centro histórico de la capital del estado de Morelos. 
 
7. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
a. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones que garanticen el abasto y suministro 
de medicamentos huérfanos a efecto de preservar el derecho a la salud de los pacientes con enfermedades 
raras; asimismo, le exhorta a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los 
pacientes con Angioedema Hereditario con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave 
interinstitucional. 
b. Que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus estrategias, acciones, campañas de 
información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
c. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una revisión minuciosa al Programa de Acción 
Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, para lograr la consecución correcta de sus 
objetivos. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la solicitud de autorización al Senado 
de la República para que tropas nacionales abandonen el país. 
 

6. 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 
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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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los ataques 
perpetrados en Beirut y París por el Estado Islámico. 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, en los “Lineamientos Generales 
sobre los Derechos de las Audiencias” señale expresamente los supuestos y el alcance de la suspensión 
precautoria de transmisiones a que hace se referencia y que esta figura jurídica se circunscriba 
específicamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre las medidas y acciones que adoptará 
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para erradicar la pobreza de manera eficaz y eficiente. 
 
16. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de las personas que habitan 
y transitan en la Ciudad de México, ante el incremento de hechos delictivos de los últimos meses. 
 
17. Del Sen. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar 
políticas públicas para la conservación de suelos. 
 

21. 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 Secretaría de Economía a informar sobre 

el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria de las tortillerías de maíz en nuestro país. 
 
22. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a definir una estrategia de seguridad frente 
al supuesto vínculo entre grupos yihadistas del Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada que 
operan en territorio mexicano. 
 
23. 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 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 
 
24. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para realizar un reconocimiento público a los indígenas mexicanos que participaron en los primeros 
juegos mundiales de los pueblos indígenas en Brasil. 
 
25. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su más enérgica condena a los ataques 

terroristas perpetrados en París el viernes 13 de noviembre y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo 

y gobierno de la república francesa por estos abominables acontecimientos. 
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26. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los 51 ayuntamientos de los municipios que integran el estado de Nuevo León a no 
incrementar la deuda pública en el ejercicio fiscal 2015 y 2016. 
 
27. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los atentados terroristas 
cometidos contra Francia y hace votos porque en el combate al terrorismo se garantice la salvaguarda de los 
derechos humanos del pueblo francés. 
 
28. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita añadir en el orden del día una frase que explique el contenido de la iniciativa o 
el dictamen a tratar. 
 
29. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda y celebra el convenio de 

colaboración signado entre la Secretaría de Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para 

erradicar la violencia de género en México. 
 
30. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a actualizar y publicar la Carta Nacional 
Pesquera.  
 
31. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la 
memoria y de la figura de Don Salomón González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario 
Domínguez. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los atentados terroristas efectuados en 
París, Francia, el viernes 13 de noviembre, que cobraron la vida de más de una centena de personas y que 
ocasionaron decenas de heridos. 
 
33. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar la vigilancia 
para contener la tala clandestina en montes y selvas del país. 
 
34. 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 Procuraduría Agraria informe las acciones implementadas 
respecto del convenio de colaboración firmado con PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la revocación 
del mismo. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el que el Senado de la República celebra la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre 

de Líderes del G20, así como la adopción del plan de acción de Antalya. 
 
36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en conjunto con la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana del Estado de México, implemente las acciones necesarias que permitan erradicar 
los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 
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37. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y el del 
gobierno del estado de Guerrero a informar sobre la estrategia y acciones que se implementarán para detener 
la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la toma de protesta del Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
39. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los actos terroristas ocurridos en 
Francia y expresa su solidaridad con la nación francesa. 
 
40. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los lamentables atentados 
terroristas perpetrados en la ciudad de París, Francia, el 13 de noviembre de 2015. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, 
concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 
42. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno de Francia con motivo de 
los atentados terroristas perpetrados en París. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades 
federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra 
de productos navideños nacionales. 
 
44. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
celebrar a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración y coordinación necesarios con las 
autoridades estatales y del municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa permanente de 
atención integral a la Laguna de Las Ilusiones, en la ciudad capital de Villahermosa. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
la creación del Distrito Federal y nombramiento a la Ciudad de México capital de la República. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Tolerancia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Niño Prematuro. 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 205 aniversario 
de la expedición del Bando por el que José María Morelos suprimió la esclavitud y las castas.  
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas con cuatro minutos del día 

jueves doce de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y siete 
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 diez de noviembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, oficio con el 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.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, 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.- Quedó de enterado. 
 

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

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Tercer Informe Trimestral de 
Actividades, correspondiente a 2015.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

(Iniciativas) El Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
66 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección 
Civil y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
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de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, a nombre propio y del Senador Jorge Aréchiga 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47 Bis 3, 104 y 120 
de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 La Presidencia emitió pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre el Día Nacional del 
Libro.- Intervinieron los Senadores: Blanca Alcalá Ruíz, Presidenta de la Comisión de 
Cultura, y Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos 
Editoriales. 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. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo: 
 
1) 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. 
 
2) 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. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
 
 
 
5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones a fin de 
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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.  
 
6) 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. 
 
7) 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. 
 
Los siete dictámenes sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, 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.- Intervino la Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, para 
presentar el dictamen. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los 
Debates. El decreto fue aprobado por 76 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 
 

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

 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 4 de 
la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador 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.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
 

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

 De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
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de Cultura Física y Deporte a fortalecer las acciones y programas que fomentan el 
deporte en las y los jóvenes.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 
 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo en materia de mejora regulatoria.- Se turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Educación. 
 

 Del Senador 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 aprobación 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.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto 
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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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

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

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

 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 Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se designe mayor presupuesto a las y los pensionados, de acuerdo 
a la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Social. 
 

 Del Senador 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.- Se turno a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 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 fortalecer las medidas de seguridad y se proteja la integridad física de los inspectores 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y puedan llevar a cabo sus 
funciones de manera digna.- Se turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
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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.- Se turno a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

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

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- 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 contra la Neumonía.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 
 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Cartero.- 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 Diabetes.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 364 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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remitieron efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial contra la Obesidad.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con 
cuatro minutos y citó a la siguiente el próximo miércoles dieciocho de noviembre a las 
once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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l~)1REGI~;n~O DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CEILE~IRA,OA El DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

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

SENADORES ASISTENTES. CONFORME A LO DISPUfSJO EN EL ARTÍCULO 58 QEL REGLAM ENTO; 
ACOSTA ISLAS ANABEL 
AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS 
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO 
ALCAtJ.. RUIZ BLANCA 
ÁLVAREZ GARdA IVONNE ULIANA 
AMADOR GAXIOIA DANIEL 
ARAUJO tARA ANGÉUCA 
ARÉCHIGA ÁVIIA JORGE 
ARRIOIA GORDILLO MÓNICA 
ÁVIlA RUIZ DANIEL GABRIEL 
AY ALA ALMEIDA JOEL 
BARBOSA HUERTA MIGUEL 
BARRERA TAPIA ~1ARIA ELENA 
BARROSO AGRAMONT RICARDO 
BERJSTAIN NAVARRffi LUZ MARÍA 
BURGOS GARdA ENRIQUE 
BÚRQUEZ VALENZUEIA FRANOSCO 
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA 
CASILLAS ROMERO JESÚS 
CAVAZOS LERMA MANUEL 
CERVANTES ANDRADE RAÚL 
CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL 
CORDERO ARROYO ERNESTO 
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUt4BERTO 
CUÉLIAR OSNEROS LORENA 
CUEVAS BARRÓN GABRIELA 
DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA 
DELGADO CARRILLO MARIO 
DEMEOIOS li!OALGO FIOEL 
DfAZ UZAMA ROSA ADRIANA 
O!AZ SALAZAR MARÍA CRISTINA 
OOMÍNGUEZ ARVIZU MARÍA HilARlA 
ESCUDERO MORALES PABLO 
FAYAO MENESES OMAR 
FERNÁNDEZ FUENTES LUIS HUMBERTO 
FERNÁNOEZ SÁNCHEZ NAVARRO JUAN ALEJANDRO 
FLORES ESCALERA foiJLOA ESTHEIA 
R.ORES RAMiREZ JUAN GERAROO 
FLORES SÁNCHEZ MARGARITA 
GÁNDARA CAMOU ERNESTO 
GARciA CABEZA DE VACA FRANOSCO 
GARciA GÓMEZ t'IARTHA ELENA 
GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE 
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GASTÉLUI~ BAJO DIVA 
GIL ZUARTH RotlUTO 
GÓMEZ Da CAMPO GURZA I~ARIANA 
GONZÁLEZ CANTO FÉUX 
GONZÁLEZ CUEVAS !SAÍAS 
GRACIA G.UZMÁN RAÚL 
GUERRA CASTILLO MARO:LA 
HERMOSILLO Y CELADA VfCTOR 
HERNÁNOEZ DERAS ISMAEL 
HERNÁNDEZ LECDNA USIIETH 
HERRERA ALE JUANA LE11C!A 
HERRERA ANZALDO ANA UUA 
HERRERA ÁVn.A R:RNANDO 
!RIZAR LÓPEZ AARÓN 
LARIOS CÓRDOVA HÉCTDR 
LA VALLE MAURV JORGE LUIS 
LÓPEZ 81\ITO FRANCISCO S 
LOZANO ALARCÓN JAVIER 
MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO 
MAYANS CANABAL FERNANDO E. 
MAVANS CANABAL HUMBERTO DOMINGO 
MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO 
MENDOZA DIAz SONIA 
MERINO CAMPOS CARLOS MANUa 
MERODIO REZA UUA GUADALUPE 
MONREAL ÁVILA DAVID 
MORÓN OROZCO RAÚL 
NEVRA CHÁVEZ A~ANDO 
OR!HUaA BARCENAS JOSÉ ASCENCIÓN 
OROZCO SANOOVAL MARTÍN 
ORTEGA MARlÍNEZ MARiA oa PILAR 
ORnz DOMÍNGUEZ MAl(! ESTHER 
ORnz GONZÁLEZ GRACIELA 
PADIERNA LUNA DOLORES 
PALAFOX GUITffiREZ MARTHA 
PEORAZA CHÁVEZ ISIDRO 
PEOROZAGA!TÁN CÉSAROCTAV!O 
PENCHYNA GRUB DAVID 
PÉREZ MAGAÑA EVIEL 
PINEDA GOOIJ MA. DEL ROCÍO 
POZOS LANZ RAÚL AARÓN 
PRECIADO RDDR(GUEZ JORGE LUIS 
PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO 
RÍOS PITER ARMANDO 
ROBLEDO ABURTO ZOÉ 
ROBLES MONTOVA BENJAMÍN 
ROCHA Aa>STA SONIA 
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 
 

  

 
  

ROMERO CEUS MElY 
ROMERO HJCKS JUAN CARlOS 
ROMERO lAINAS ADOLFO 
ROMO MEO!NA MIGUEL 
ROSAS GONZÁLEZ OSCAR ROMÁN 
SAlAZAR FERNÁNDEZ W IS F 
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH 
SAlOAÑA PEREZ LUCERO 
SÁNCHEZ GARdA GERARDO 
SÁNCHEZJJMÉNEZ WIS 
SANSORES SAN ROMÁN LA YDA 
TELlO CRISTERNA AWANORO 
TORRES GRACIANO FERNANDO 
TORRES PEIMBERT MARCEIA 
YUNES LANDA HÉCTOR 
YUNES I'IÁRQUEZ FERNANDO 
YUNES ZORRILLA JOSÉ 
ZAMORA JIMENEZ ARTURO 

SENADORES OVE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESIQS A QUE SE REfiEREN LAS 
FRACCIONES nA IV DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO; 
DE LA PEÑA GóMEZ ANGÉUCA 
ENONAS RODRÍGUEZ AWANDRO 
FERNÁNOEZ AGUJRRE BRAUUO MANUEL 
MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY 
RUFFO API'EL ERNESTO 
TAGLE MARTÍHEZ MARTHA ANGÉUCA 
TORRES CORZO TEÓf!LO 

MA;OTIN•7 M410TTIM•7 JOSÉ MARÍA 
SAUNAS SADA NINFA 
VEGA CASILLAS SALVADOR 

Los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, con el plazo establecido en el 
articulo 62 del R.eglamento para remltl r su soll d de justificación. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Energía, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Municipal, con la que remite: 

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

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

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

PENCHYNA 

GRUB  
 

 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite ternas para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a fin de cubrir las vacantes generadas por la terminación del cargo de los ciudadanos Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Meza.  
 

 Para cubrir la vacante de la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se propone 
a las ciudadanas: 
 
1. Sara Patricia Orea Ochoa, 
2. Norma Lucía Piña Hernández y 
3. Verónica Judith Sánchez Valle. 
 

 Para cubrir la vacante del ciudadano Juan Nepomuceno Silva Meza, se propone a los ciudadanos: 
 
1. Álvaro Castro Estrada, 
2. Alejandro Jaime Gómez Sánchez y  
3. Javier Laynez Potisek. 
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•. 
"2015, Año del Genen//simoJosé Ma.rfs Morelos y PDv6nn. 

SEGOB 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS PElÚTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2610/15 
México, D.F., a 13 de noviembre de 2015 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Prese n tes 

Con fundamento en lo estableddo por la fracción VIII del artfculo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 89, fracción XVIU, y 
96 de la Constitución Politlca de Jos Estados Unidos Mexicanos, corresponde al 
Titular del Ejecutivo Federal proponer las ternas para la designación de Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por Jo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se 
someta a la consideración de ese Órgano LegiSlativo, las temas de ciudadanos para 

· la ~orrespondlente designación de Ministros de la Suprema Corte de Justiáa ele la 
Naá6n, a efecto de cubrir las vacantes generadas por la terminación del cargo de 
los CC. Oiga María del carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva 
Meza. 

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del 
"" Eje¡¡~~ Fecle'fk asr C<r!!JO los datos curriculares de cada una de las personas que 
"'' cofl.TPfi!i~n cad~rna. 
:r g~ •l: ("\.,J D 
en SJn;;o!tQ! partiQ,JJar, aproved1o la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
o COI~'*t~dón diitinguida1 
e::; 0;~4,: -

IS'.!I ~ 
·~~ o 15g 2 

~J~1~ ~ 
~ 

El Subsecretario 

C.c:.p.· Lic. Miguel Ángel O$orJo Chong, Seoet..trt.> rie Gobernadón.- Presente. 
Uc. Mls:ha LL-·onol Gn nados Fernéndea:, consejero Adjunto de Consulta y f.studlos ConstStudooa!es 
de: la Conrejeria Jutidica dé! Ejecutivo Fer:knll• Ret. Oficio número .3.163012015.· Ptesente. 
Mtro. Valentfn Martfnez Garza, Titular de la Unidad de Enlace l;egislatiw.· Presente. ' 
MinutariO 
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CJEF 
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Ltc. FELIPE SOLÍS ACERO, 

"20.U. Al'lo ~ Ge:netclís!mo José Mario MOre los y ravOO" 

CO<>sejerio A<lfunJo do camuflo y hludi<>o'CcnstllucionoJeo 

Oficio No. 3.1630/:10 1 S 

México, D.F .. a '13 d~ noviembre de 2015. 

SUBSECRETARiO O~IEN!.ACE UGISLAT1110 Y ACUERDOS Poüncos 
DE LA SECijE.TARÍA DE GOBERNACIÓN, 
PRESENTE. 

Me permíto enviar a usted el original ccn firma autógrafa del Presidente de la Repúblíca. del 
comunicado que se dirige a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, y por el cÚal. 
el titular del Ejecutlvo federal somete a l~ .coi)Sideración de esa instancia legislativa las temas 
de ciudadanos para la correspondiente designación de Ministros de la Suprema Corie de 
lu•1:lda de la Nación, a efecto de cubrir las vacantes generadas por fa terminación del cargo de 
los CC. Oiga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y luan Nepomuceno Sitva Meza. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 89. fracción XVIII Y. 96 de la ConstituciÓn Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior. a efecto de que por su digne conducto se presente el comunicado referido ante esa 
Cámara de Senadores, junto con los expedientes de cada una de las personas que conforman 
cada tema. que contienen· la documentación que acredita que cumplen con los requisitos que 

.. establéc~ el articulo 9 S de la ConStitución Polttlca de los l:stados Uhldos Mexicanos. 

Sin más por el m()mento, lo salu<l.o cordialmente. 

ATENTAMENTE. 
EL CONSUERO ADJ\JNTO, 

LIC. M ISHA UONEJ. RANAOOS F'a<NÁNI!lE2 
JAMC/JAST 

Cc.p. Uc. Miguel Ángel Osorio Chong_, Seaetaño de GobernadOn.- Para su conocimlentQ. 
Lic. AJfonso Humberto Cnstillejo.s Cervantes, Consejero Juridlc;o del Ejecuthro feder.tl.• Para su 
conocimiento. 
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PRESIOSNCIA DE LA REPUBLICA 

P.A. \1 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA · 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

En los últimos años, el Estado mexicano ha vivido una notable transformación 

constitucional que va desde la adopción del nuevo paradigm_a de los derechos 

humanos hasla la reconfiguración de su capitulo económico. La Suprema Corte de 

Jusllcia de la Nación ha sido y seguirá siendo pilar de esle cambio, por lo que se 

enfrenla al continuo reto de consolidar su función como último lnlérprele de la 

Constitución. 

A partir de la reforma conslltucional en materia de derechos humanos de 2011, la 

Suprema Corte de , Justicia de la Nación se robusteció como el Intérprete 

fundamental del control del poder público .. El Estado debe p<¡ner, desde esa 

reforma, en el centro de toda pollllca pública la efecllva promoción, respeto y 

protección de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, 

interdep·endencia, lndivisi!)ilided y progresividad, siempre con miras a contar con 

un Estado que, con solidez y fortaleza Institucional. sea capaz 'dé garantizar los 

derechos de los mexicanos y de quienes en nuestro terrfto~o se e.ncuentran. 

La independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación repercute 

directamente en el fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que contribuye a 

generar condiciones de pez, justicia y seguridad jurtdica. Por ello, no pueden ser 

menos significalivas las cualidades humanas, morales y proiesionales de las 

mujeres y hombres llamados a integrarse como Ministros en el más Alto Tribunal 

de México. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBIJCA 

P.A.I7 

El esplritu plasmado por el Co111stituyente para la conformación del máximo 

intérprete de la Constftución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. permite 

que prevalezca el debate y la pluralidad de ideas, por 1? cual, la designación de los 

Ministros debe recaer preferentemente entre aquellas mujeres y hombres que 

hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la imparllción de justicia o 

que se hayan distinguido por su honorabilidad. competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurfdica. 

En el mismo orden de ideas, del texto constilucional se advierte que el 

Conslituyente determinó que en el proceso de designación de los Ministros 

participen dos Poderes de la Unión. Este sislema conslilueional garantiza que en la 

IntegraCión de nuestro Méx.imo Tribunal, el Poder Ejecutivo y Legislativo sean 

corresponsables para lograr su equilibrio y fortaleza, consolidándolo como el 

garante de los derechos humanos y del respeto a las competencias 

consülucionales entre los distintos Poderes y órdenes de gobierno. 

Bajo estas consideraciones, hago de su conocimiento que el Ministro Luis Marra 

Aguaar Mo"!les, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Consejo de la Judicalura Federal, mediante escrito de 3 de noviembre de 2015, 

informó al Poder Ejecutivo Federal a mi cargo la ausencia definitiva de los 

Ministros Oiga Maria del Carmen Silnchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno 

Silva Meza con mot~o de la conclusión, el próximo 30 de noviembre, del periodo 

para e l cual fueron qesignados, a efecto de Iniciar el proceso constitucional para 

nombrar a los Ministros que ocuparAn dichas vacantes. 

2 
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PRESIDEJ<ClA DE LA RE PUBLICA 

P.R.17 

Hago un reconocimiento a la labor destacada de dos juzgadores excepcionales 

que, a lo largo de su encargo, desempenaron con Independencia y profesionalismo 

sus funciones como Ministros en ooestro más Alto Tnbunal. Estoy cierto que 

ambos juristas seguirán siendo ejemplo de entrega y compromiso con la 

lmpartlción de justicia y el Estado de Derecho en México. 

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las facultades que le confieren al Ejecutivo 

Federal a mi cargo los artículos 89, fracción XVIII, y 96 de la Constitución Polftica 

de los Estados Uniqos . Mexicanos. por su amable conducto, someto a la 

consideración de esa Cámara de Senadores las temas Integradas por los 

destacados jyristas que a conllnuación se indican. a fin de que dicha instancia 

legislativa tenga a bien designar a los dos nuevos Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

Para cubrir la vacante de la ciudadana Oiga Maria del Carmen Sánchez Cordero 

Dávlla, se propone a esa Cámara de Senadores la siguiente terna, en orden 

alfabético en razón de su apellltlo: 

Sara Patricia Orea Ochoa. 

Norma Lucia Pilla Hemández. 

Verónica Judilh Sánchez Valle. 

La ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa llene 56 a~os, es Licenciada en Derecho 

por la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales'Acatlan (actualmente Facultad de Estudios Superiores) y cuenta con 

estudios conciuidos de la Maestña en Política Criminal por esa misma institución 

3 
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PRESIOENCfA OE LA REPUBLICA 

educativa; un Pos(grado en Derecho Penal, C<lnstltución y Derechos p<Jr la 

Universidad Autónoma da Barcelona, Espana y la Universidad Autónoma 

Metropolitana; tiene estudios de Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; ha cwsado los 

diplomados de Preparación Judicial en Materia Penal y litigación Penal impartidos 

por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por la Universidad Alberto 

Hurtado, de Santiago de Chile, Chile, respectivamente; y cuenta con dos 

certificaciones, la pMmera en Protección Jurisdiccional de los Derechos de los 

Ninos impartida p<Jr el Fondo para l!l lnfancla de las Naciones Unidas (UNICEF, 

por sus siglas en Inglés}, en Santiago de Chile, Chile y la segunda en Justicia para 

Adolescentes impartida P.or el Instituto de la Judicatura Federal. Obtuvo el Utulo da 

Prof~sora de Educación Prtmaña y es Profesora Nonnalista por la Nonnal Mixta 

número 4 de Tialnepantla, Estado de México. 

Por cu~nto hace al ámbito docente, ha sido maestra de educación primaria y 

sewndaria; catedrática a nivel fic.enciatura de Derecho Público en el lnstiiUto 

Tecnológico de Esludios.Supertores de Monterrey, campus Estado de México, y de 

Derecl\o Penal (Parte General y Parte Especial) en la Universidad Iberoamericana; 

en el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha. impartido cátedra a nivel de 

maestrfa en Crimlnologia de Delincuencia Juvenil y T eoria del Delito. 

Ha sido ponente en distintos foros juridicos y es a.utora de diversos articulas y 

pubticacionn, entre IOli que destacan: "El Nuevo Paradigma en el Sistema de 

Justicia Penar. "La prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su efiminación", ·Principio Acusatorio y Justicia de Menores", •La 

4 
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PRESIDENCIA DE LA RE PUBLICA 

P. F1. 1'1 

Jusllcia Penal Juvenil. un Nuevo Modelo de Derecho"· así como "la perspectiva del 

Poder Judicial de México en materia de Criminalidad". 

La ciudadana Orea Rocha cuenta con 22 a~os de e.xpertencia en el ámbno 

jurisdiccional. Actualmente se desempe.na como Magistrada de Justicia para 

Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia del Dlsllilo Federal; a lo largo de 

su ejercido profesional ha sido Magistrada en Materta Penal en el Tribunal 

Superior de Justicia del Dislrtlo Federal; Juez Penal en el Distrito Federal: 

Secretaria Proyectista de Sala Penal en dicho tribunal; Directora Técnica en la 

Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Soda!; fungló como 

Presidenla de la Primera Sala del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 

Distrito Federal; Defensora de Olido y Agenle del Ministerio Publico. 

La ciudadana Norma Lucia Piña Hemández Uene 55 años, es Licenciada en. 

Derecho por la Universidad Nadonal Autónoma de México, cuenta con estudios 

conCluidos de Maestría y Doctorado en Derecho, asl como con la Especialidad en 

Derecho Constlludonal y AdmlnlslraUvo por la misma universidad; llene el grado 

de Profesora de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maeslros; cuenta 

el grado de especialidad en Psicología Social y Comunicadón por el Instituto 

Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid. Espana: en Derecho Penal por la 

Universidad Panamericana; en Argumentación Jurídica, por la Universidad de 

Alicante, en Alicante, España, y realizó los estudios de Especiallzaci6n Judicial en 

el entonces Instituto de EspecJalización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

5 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 36 
 

  

f'I<ESIOENCIA DE LA REPUBliCA 

RR..t7 

En el ámbito docente fue profesora de asignatura en Derecho Administrativo en la 

Maestrla de Derecho A~mlnlstratlvo y de la Regulación en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y catedrática de Procedimientos Constitucionales y Derecho 

de Amparo en la misma institución académica; ha impartido diversos cursos y 

conferencias en materia de Derecho de Amparo, Constitucional, Administrativo, 

Procesal y Derechos Humanos, organizados por la Sup~ema Corte de JusUcla de 

ta Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Judicatura Federal, 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México y por el Tribunal Federal cie Justicia Asea! y Administrativa; adicionalmente 

es técnica académica ,en el Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad 

Nacional Autónoma da México. 

Es autora de diversas obras relacionadas con la actividad jurisdiccional, entre las 

que destacan: "Selecdón, Nombramiento y Garantlas de los Jueces Federales en 

México", "El Consejo Superior deo la Magistratura•, "La lnconstiwcionalidad del 

Sislema de Mullas Ajas• y "El Arresto como Medida de Apremio". 

La ciudadana Piña Hemández. tiene 27 años de experienCia en el ámbito 

jurisidiccional y cuenta con una notable trayectoria profesional. Actualmente se 

desempena como Magistrada del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa en et Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación; en su 

larga carrera judicial ha sido Magistrada del Tercer y Décimo ·c uarto Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa en el Dlsllito Federal; Jueza Tercero de 

Dlstrilo en el Estado de More los; Jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa 

en el Distrito Federal; Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la 

6 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 37 
 

  

·. 
·. 

PRESIDENCIA DE LA REPIJB~ICA 

RfU7 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaria Proyectista del Tercer 

Tribunal Col~giado en Materia Administrativa. 

La ciudadana Verónica Judi1h SánChez Valle tiene 44 anos. Es Licenciada en 

Deredlo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra en 

Deredlo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Ciudad de México y cu.enta con estudios conduidos de Doctorado en 

Derecho Constitucional por la Universidad Tepanliato. 

En el ámbito académico tiene estudios en materia de Amparo. Teoria G<lneral del 

Proceso. Justicia Federal para Adolescentes. Deredlo Penal. Civil, Concursa!. 

Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Re.stitución del Dano Moral 

Impartidos por diversas instituciones, entre las que destacan el Instituto de la 

Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es 

catedrática del Taller de Amparo Indirecto en el Instituto de la Judicatura Federal, 

extensión Naucalpan de Juérez. en el Estado de México. 

La ciudadana Sanchez Valle tiene 17 años de ex¡periencia en el ámbito 

jurisdiccional. Actualm.ente ocupa el cargo de Magistrada del Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. En su carrera judicial se 

ha desempeñado como Jueza Décimo de D!slrito de Procesps Penates Federales 

en el Primer Circuito, Sea-etaña. del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y 

Admlnlslrativa del Primer Circuito, Secretaria del Cuarto Tribunal Unitario en 

Materia Penal del Primer Ci'rrullo, Secretaria del Primer Tribunal Colegiado eh 

Materia Administrativa del Segundo Circuito, See<etaria del Juzgado Octavo de 

Di5Uito "A" de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Secretaría del 

7 
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P. fU? 

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, 

Secretaria del Juzgado Octavo de Distñto de Procesos Penales Federales en el 

Distrito Federal, así como Actuaria Judicial, Secretaña Ejecutiva y Oficial Judicial 

en diversos Juzgados de Distrito en Mate na Penal. 

Para cubñr la vacante del ciudadano Juan Nepomuceno Silva Meza, se somete a 

consideración de esa Cámara de Senadores la siguiente terna, en orden alfabético 

en razón de su apellido: 

Álvaro·Castro Estrada. 

Alejandro Jaime Gómez Sánchez. 

Javier Laynez Potisek. 

El ciudadano Alvaro Castro. Estrada tiene 60 años, es abogado por la Escuela 

Ubre de Derecho, cuenta con estudios concluidos de Maeslrfa en Derecho y de 

Especialidad en Derecho Consllludonal y Administrativo por la Universidad 

Nacional ·Autónoma de MéxiCo, y el grado de Doctor en Derecho con mención 

honoriflca por la misma institución académica. 

En su actividad docente ha Impartido las cátedras de Técnicas Juñspnudenciales e 

Investigación y de Expresión Juridica en la DiviSión dé Estudios de Posgrado en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; es autor de 

los libros "El Sistema de la Responsabilidad Patllmonial del Estado" y "La 

Responsabilldad Patrimonial del Estado en México, Fundamento Constitudonal y 

Legislativo", asi como de diversas publicadories en ma.terfa de derecho laboral y 

energético. Es miembro de la Academia MexiCana de Derecho Fiscal, y de la 
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Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. La Legión de Honor Nacional 

de México le otorgó la Gran Cruz de Honor en Grado de Oficial. 

En el ámbito profesional cuenta con una amplía experiencia en la lmpartición de 

justicia y como servidor pQbllco en diversas dependencias federale-s; actualmente 

se desempena com.o Magistrado de la Décimo Segunda Sala Regional 

Metropolhana del Tribunal Federal de JuSticia Fiscal y Administrativa; !ungió corno 

Director General de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad. Pública; se desempenó como Magistrado Presidente del 

Tribunal Federal de Conclliación y Arbitraje; en la Secretárla de Gobernación 

ocupó los cargos de Coordinador de Asesores del Secretaño del Ramo y Director 

General de Asociacionos Religiosas. Por otra parte, en la Secretaria del lrabajo y 

Previsión Social se desempeñó como Coordinador de Asesores del TIIUiar de 

dicha dependencia, Subsecretario del Trabajo y Director General de Asuntos 

Jurfdicos. En la entonces Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal · 

ocupó el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos y Coordinador de 

Asesores del Ofk:ial Mayor: registra experiencia profesional en la Coinisión de 

Fomento Minero y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

El ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez llene 45 al\os y es abogado 

egresado de la Escuela libre de Derecho. A lo largo de su trayectoria ha 

intervenido en la formulación de diversas iniciativas de refonnas consmuclonal.es y 

legales, entre las que destacan las relativas en materta energética, anticorrupción, 

telecomunicaciones y electoral. 
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P.R..17 

En su destacado desempeño profesional, participó en· la elaboración del marco 

constitucional y legal del nuevo Sistenia de Justicia Penal de Tipo Acusatorio y del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; en el diseño y estructuración de los 

programas efe extinción de dominio de bienes vinculados a la delincuencia y 

operaciones con recursos de proqedencia jlfdta; en la reestructuración 

organizaclonat de la Procuradurla General de la República y de la Procuradurla 

General de Justicia del Estado de México; asi como en la instrumentación del 

Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. 

En el ámbito académico ha sido expositor ante diversos foros e instituciones tanto 

nacionales como intemadonales. entre tos que destacan: el Seminario Binaclooal 

México-Estados Unidos sobre Procuración de JusUd a, en Columbia, Carolina del 

Sur, Estados Unidos de América, en el lnstiMo NaciOnal de Ciencias Penales 

Impartió el curso de actualización en materia penal para agentes del Ministerio 

Público de fa Federación, en el lns!lituto Nacional de Administración Pública sobre 

segundad pública y sistemas de la prevenclón de Infracciones y deUtos en el 

ámbito federal, en la Universidad de Galifornla en la Conferencia Internacional 

sobre el Nuevo Concepto ?a Pollticas Públicas para el Desarrollo Mexicano en el 

Siglo XXI. También ha sido ponente ante el Senad,O de la Republlca y la 

· Asociación Nacional de Doctores en Derecho sobre las tendencias 

contemporáneas del Derecho, Constitucional y del D<irecho Penal, en el Seminario 

de ExUncíón de Dominio organizado por el Banco Mundial y la. Comisión 

lnteramerlcana para el Control del Abuso de Drogas. a si comp ante la Conferencia 

de Procuradores de Justicia de la Zona Oeste de los Es lados Unidos de América. 

10 
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P.R,I1 

El ciudadano Gómez: Sánchez: tiene una amplia carrera en el servicio público. En el 

ámbito internacional ha participado como miembro de la delegación para 

representar a México en distintos foros internacionales, tales como el Consejo de 

Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Grupo 

de Acción Financiera Internacional, el Banco Mundial. la Comisión lnterameñcana 

para el Control del Abuso de Drogas. el Congreso Interamericano del Ministerio 

Público y ante diversos órganos de la Organit.aclón de las Naciones Unidas. En la 

PrOC1Jradurla General de la República se desempeñó en varios cargos, entre los 

que destacan el de Visitador General: Cooldinador de Asesores del Procurador 

General de la República, SeC1'81ario Particular y Coordinador de Asesores del 

Subprocurador Juñdico y ~e Asuntos Internacionales, asi como Director General 

de Normatividad Técnico Penal. En la Consejeria J.urldica del Ejecutivo Federal fue 

Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos, Consejero Adjunto de 

Consulta y Estudios Constitucionales y Director General de Legislación. En la 

Procuradurla General de Justicia del Estado de México fungió como 

Subprocurador Jurtdico y actualmente es Procurador General de Justicia en esa 

entidad federativa. 

El ciudadano Javier Laynez:.Potisek tiene 55 años, es Ucenciado en Derecho por la 

Universidad Regiomontana, cursó el Diplomado en Administración Pública por el 

Instituto lntemadonal de Administración Pública de Parls, Francia; cuenta con las 

Maesttfas en Derecho Publico por la Universidad de París XI Sceaux y en 

Administración Fiscal por la Universidad de París IX Dauphine, y es Doctor en 

Derecho Publico con mención honorlfica por la Universidad de Parls XI Sceaux 
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P.A.,\7 

En el ámbito .académico, actualmente es profesor en el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas en las materias de Derecho Administrativo 1 y en la Maestría 

en Gerencl~ Pública: en el Colegio de M~xico ha impartido la cátedra de DereCho 

Administrativo y Tributario y en el Colegio Nacional para la Educación Profesional 

se desempel\ó como Profesor de Impuesto sobre fa Renta. 

El Ciudadano 1-aynez Poijsek ijene una amplia trayectoria profesional en el servicio 

público, tanto en fa AdministraCión ·Pública Federal y recientemente en el ámbito 

jurisdiccional, cuenta COf.'l conocimientos en derecho público y con especial 

experiencia en las materias constitucional, penal, fiscal y administrativa; 

acfualmente es Magistrado de la Sala Superior del Tnbunal Federal de Justicia 

Rscal y Administrativa: ha sido Procurador Rscal de ta Federación en la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico; se desempeM como Director de Legislación y 

NO<matividad en la entonces Secretaria de Programación y Presupuesto; fue 

Director de NormaUvldad en la Sectetarta de Educación Pública: en dos ocasiones 

fue Consejero Jtddico Adjunto en la Conse)eria Jurídica del Ejecutivo Federal. Ha 

sido también Subprocurador Jur idlco y de ASuntos Internacionales en la 

Procurad una Gen<lfal de la República, y su labor profesional fue: reconocida con la . 

Presea Isidro Fabela al Mérito PtJblloo, otorgada por la Federación Nacional de 

Abogados al Servicio de México: con la Condecoración de Honor en Plata 

otorgada por el Gobiemo de la República de Austria y con la Condecoración de la 

Orden de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz de Honor, otorgada por el 

Re1no de España. 

12 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

P,A.t7 

Como puede observarse en la documentacióo contenida en los expedientes 

que se adjuntan, las temas que se someten a la consideraclóo del Senado de 

la República están integradas por juristas que cumplen ejemplarmente con Jos 

requisítos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al ser todos ellos ciud adanos mexicanos por 

nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos polrticos y civiles; tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos a la fecha; poseer titulo profesional de 

licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 

facultada para ello, con antigüedad miníma de diez años; gozar de buena 

reputación; no haber sido condenados por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión, ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público 

y, ninguno ha sido SecrE¡tario de Estado, Procurador Generál de la República, 

senador, diputado federal ni gobernador· de algún Estado o Jefe de t;>oblerno 

del Distrito ·Federal, durante el año previo y además se han distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 

actividad juridica y en la imparticióo de Justicia. 

La Integridad y cualidades de los j uñstas señalados, sostienen la propuesta del 

Ejecutivo Federal a mi cargo, con el pleno convencimiento de que cualquiera de 

ellos estará a la altura de los desafíos que debe enfrentar la Suprema Corte de 

JusUcla de la Nación, en beneficio del Estado mexicano. 

13 
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HoJa de firma del oomunlcado por el c¡ue se SG!Tlete,a 
oonelderaolón dct Senado de fa República, doe ternes 
para la dRign.adón de do$ Ministros de la SuprtiNI 
Corte d• ..M!Icia de la N~lón. con motivo de ta 
1etminacfón det encargo de los cludadt:lna. Olg;a 
Maña de:l Carmen Sónchez Cordero qavlla y Juan 
NtpomVC~tno Sil~ Mea. 

PRESIDENCIA OE LA REPUBUCA 

P,R,I7 

Reitero s usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de ml atenta y distinguida 

consideración. 

México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 2015. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD 

14 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento en el primer semestre de 2015. 

CFE ........ 
.... 1 " 

Otrecclón Otl'\ttll 

OficiO O<liOIW20 15 

"2015, Mo dol Geoerallalmo Joaó Morlo Morolo• y Povon• 

""•loo. D.F .. 10 de rruvlombro do 2015 

SEN. ROBERTO 01~ ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

En oumpllm...,lo a 10 MlObiOCIOO en ol ar1JCUIO 111 da lo ~oy dt 111 COmiiiOn Fadortl do 
Eteclli<:i<lad. ol cual drof)l)n<l quo 111 Ol-or o.nernl dt lo COrroalón Fodoral do Elo0lllcld3d 
,..,,,~• un Informo Hmellrolaobrt ol uoo del ondoudon~lonlo do lo omp<oao. oprQbodo por 
of COnMjo da Admlnttlnlclón. ol Cof19rooo do lo Unión y ol E¡ecull\10 Fodorol, lo onvfo do 
mon.o adjunla el "Informe sobro el u10 del endeudamiento do lo Comlalcl<l Fodorol dt 
ElocUIOdod en ol prl- • .,...,,. da 201 5', el cuol fue oprobodo po< ol COn10jo do 
Ad-troción on tu -Ión oolobrado ol 22 de octubra dtl a~o on curao. 

Roclbo un eo<dlol uludo 

C<4> Llc --"~Socro-O.Enofgla SENER 
Ul:. Fem.ooo Ztnd .. ReyM. J.- 01: Unklild clo Awltot Mdlc!ot. SENeR 
Or ..IIIII'M llrtf'ICiecO HarNr•!iú. M.o.-1rnu. Director C:ot~ FlnllNall C~ 
() Ptdf'O Luna TCMir. •~ oo PfOO!Mnaclón. ere. 
Ue. -M-EIOI,_ ._ o.n. .... CFE 

., 

'E 

• •• . 
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CFE ... ~ .. ,, .. . .. ..... , .. 

Sesión 8 ordinaria 
22 de octubre de 2015 

Consejo de Admi nistración 

A c u erdo 
CA-089/2015 

IV. Informe sobre~ U$0 de endeaM:tamlt nto de la Comisión Fede:ral d:e Etectrtddad tn ti 
prlmtt M:tn*tre d• 20-15 - - ----·--

Con fundamento en los articules 12, fracción XXX, y 111 de la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Adminlstradón aprobó el 

lnfonne sobre el uso del endeudllmiento de la Comisión Federal de 

Etectnc•dad en el primer semescre de 2015, presentado por el Director 

General, y tomó conocimiento que dicho Informe se remitirá al Congreso 

de la Unión y al Ejecutlvo Federal. 

'lt~ 7+· 
LJ¿fe'rnando Zendejas Reyes 
Secretario 
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COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRJCIDAD 

Consejo de Administración 

Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión 
Federal de Electricidad en el primer semestre de 2015 

Sesión del 22 de octubre de 2015 
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Objetivo 

Consejo de Administración 
Seslóo 8 Ordinaria 

22 de octubre de 2015 

Sollátar la aprobación del Consejo de Administración sobre el informe semestral que debo 
enviarse al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal sobre el uso del endeudamiento de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente al prime< semestre de 2015. en 
cumplimiento del artict1lo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Fundamento legal 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

Articulo 111 .• El Direclor General de la Comisión Federal de Electricidad remitirá un Informe 
semestral, aprobado por el Consejo de Administración, al Congreso da la Unión y al Ejecutivo 
Federal sobre el uso del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas 
subsidiarias, fundamentalmente respecto de la rentabifidad de los proyectos; sus condiciones 
financieras; el manejo de disponibilidades asociadas al endeudamiento; calendaños de 
ejecución y desembolsos y perfil de riesgos. 

Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad en el 
primer semestre de 2015 

1, RentablUdad de los proyectos 

Como Anexo 1 se presenta ~ Información relativa a la rentabilidad de los proyectos de 
inversión que, bajo la modalidad de PIOIREGAS, entraron en operación durante el primer 
semestre de 2015, y por lo cuales la CFE obtuvo financiamiento para su pago. 

2. Condiciones financieras 

Durante el primer semestre de 2015, la CFE corltrató deuda para financiar necesidades de 
capital de trabajo mediante tos mecanismos siguientes: {i) colocación de Certificados 
Bursátiles (CEBURES) en México y en el extranjero, por un total de 10,000 millones de pesos, 
y (il) oolocaclón de un bono lntemaclonal por 700 millones de dólares. 

Las caracteristk:as de estas colocaciones se presenlan a continuación: 

tnforme sobre el uso del endeudamlenloo de la CFE en el pri'ner semestre de 2015 
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Tipo~ 
financiamiento 

Bancos Agentes 

Monto 

Moneda 

Pln<> 

Comisiones. 

Des-tino 

,_____ 9.000 mlltonce 

P<IIOt MN 

tUol>oo 
>--

r ....... 7.35% 

- ~le:!diM 

Al•d•••to 

""'"''"'" .. ... 
008%--y 

010% ..... 
lrttomoclontll r C..pleol de trobojo 

1 ,000 millones 

P-.Mi'l 

5.,. 
1 

TUE 28d + 0.20% 

~28-
AJ ... eo~ 

Por tnlamiedladólC 
O.C6% 

Ca;>ltal de l:8baiO 

3. Manejo de disponibilfdados asociadas al endeudamiento 

ConseJo de AdtM'iSiraciOn 
Sesoón a Clr<linonll 

22de-clo2015 

700 millones 

USDóllrtt 

3011\00 

1 Taulil &12$% - ·---.., ......... ·-
""'-· 0.10% 

Cap!lal de lr>Oijo 

A continuación so presenta al promodlo diario de tas inve<siones y el rendimiento total obtenido 
de las disponibilidades con las que contó la CFE durante el primer semestre de 2016: 

Periodo 

Junio 
Enero- Junio do Z016 

lnVti"'Jón promodlo y rendimientos 
Enero ·Junio dt 2015. .•. 'pesos) 

Rencftmfento .tl'HtnsuaJ 

87.3949 

1.4 511,025.9 

lnfonnt sobra el uso def encltudlmleniO O." CfE en et pnmer sernesn ~ 201 

. ... 

3.1155% 
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4. Calendarios de ejecución y desembolsos 

Consejo de Administración 
Sesión 8 Ordinaria 

22 de octulxe de 2015 

Durante el primer semestre de 2015. la CFE efectuó desembolsos para nnanciar tos pagos a 
contratistas adjudicatarios de proyectos de Obra Pública Financiada (OPF) a la entnega a 
satisfacción de k>s mismos, por un total de 8,269.9 millones de pesos. Estos desembolsos se 
hicieron sobre dos lineas de crédito contratadas en 2014. una con BBVA Bancomer por 3.000 
millones de pesos y otra con Banorte txe por 10.000 millones de pesos. Ambas lfneas son a 
plazo de 10 años con amortizaciones semestrales. 

Se presenta un cuadro con la relación de Jos proyectos de OPF pagados. la linea de crédito 
utilizada y los montos de cada desembolso: 

Pagos de OPF 1er semostro do 2015 

Proyecto 
OPF 222 CC Repot0ncíad6n CT Manzau!lto 
t U-1 y 2 
OPF 243 SE 1322 Dlstribución C""tro 
OPF 24_4 S_E -!~.?_1 Di>lrpución ~ 
OPf 251 SE 1421 Olstribuciótl Sur 
OPF 261 CCC Cogeneración Salamanca 
Fase 1 
OPF 267 SL T 1604 Transmisión Ayotla • 
C.J;;llco 

OPI' 269 LT R<ld 6• TFM~I~il>il Atoelada 
a 1~ Ct Guerrero Neg¡o IV 
9t:'.f ~3 SE 1621 Ols~lbudón Nor1e _·_§ur 

OPF 274 SE 1620 Distribución Valle de 
México 

OPF 275 CG Los Azufres 111 (Fase l ) 

OPF 2~Q SLT 1121 Distribución Noste 
DPF 293 SLT 1703 Conversión a 400 KV de 'ª Rjykna Maya 
OPF 29.! SLT 1702 Transmisión y 
Transformación Baja ~ Noine 

OPF 295 SLT 1704 lnterconoxlón SlsL 

Linea do Cu\dito 

Ban.orte- 3 
Banorte • 3 
6o110f1e • ~ 
Banott& • 3 

66VA Bancom<><- 19 

'ª"""''! . 3 

Sanorte- 3 
Ban~I_te · ~ 

Banone • 3 

Banorte • 3 

Banone- 3 

Sanorte - ~ 

Aislados Guorrero Negro S!a. Resalla ____ _ Banortc- 3 

OPF 306 SE 1803 Subestaclooes del 
9c9!<tcn_tal 

Total 

~or'•..:- 3 __ 

lotal en P&Sos MN 

43,517.224.05 
57,872,663.43 
90,357.095.66 

148,622.324.24 

986,684,226.06 
3,364,2§7 ,2~.4~ 

356¡1_64.~5.2.98 

44.321.115.5J 
95,~,8~7-?9 

534,305,370.26 

1,081,\46,160.00 

9.421.629.66 

168,337,921 .19 

219,109,134.71 

8,269'923,317 .84 

AbrcM;u:w;~s: OPF .. Obr;s P(lblil;a FINnt:i:'ldll. CC. Ciclo Combinado. SLT· SÜbestaciones y Llneu dO Transmisión. SE· 
Subee:tadooa L T· u nea de Tranemlalón 

Futonl:!: D!reeciótl. M FlnatWJs 
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Consejo de Administración 
Sesión 8 Ordinaria 

22 de octubre de 2Q15 

En el Anexo 2 se muesva con más detalle la relación de los desembolsos efectuados durante 
el primer semestre de 2015 para el pago de obras PIDIREGAS. 

1. Perfil de riesgos 

la CFE Uene obligaciones de pago denominadas en moneda nacional y extranjera. Al cierre 
de junlode 2015,1a composición de la deuda documentada y PIDIREGA (inversión directa) en 
dólares representó cerca del 38% (exposición al tipo de cambio). 

Por otro lado, al mismo corte, cerca del 48% de la deuda estaba expuesta a tasa variable. Por 
lo anterior. los principales riesgos financieros a los que se enfrenta la deuda de la CFE, son el 
riesgo cambia no y el nesgo de tasa de interés. Para gestionar estos riesgos la CFE negocia 
contratos derivados con fines de cobertura. 

Es importante mencionar que el Consejo de Administración, en su sesión del 24 de abril de 
2015, aprobó las estrategias de gestión de riesgos financieros de los activos y pasivos de la 
CFE, para contemplar una visión global del portafolio, es decir, que si bien se atenderá en 
especifico cada ñesgo financiero, siempre prevalecerá una visión integral que analice en 
conjunto los activos y pasivos del balance de la empresa .. 

Con esta vi·sión estratégica integral. en las emisiones que se reaJízaron en cl primer semestre 
de 2015. se consideró el poder emitir al mayor plazo pa.;ible. Por ejemplo, en el caso de la 
emisión denominada en moneda nacional, el mayor plazo posible estuvo delimitado por el 
apetito del mercado, permitiendo emitir a 10 años en tasa fija. Por otro lado, para continuar 
con la esvategla, se buscó empalar la vida útil promedio de los activos (25·30 años), por lo 
que para la recienle emisión en dólares se consideró el mayor plazo posible, de decir 30 años 
a tasa fija. logrando mitigar la exposición a tasa de interés. 

tnforme $Obre el úSO del endeurJamJento 44 13 CfE 81'1 el p¡tner ~ dfJ 2015 
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Consejo de AdminJstración 
Sesión 8 Ordinaria 

22 de octobt& de 2015 

ANEXO 1: Rentabilidad de los Proyectos 
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Informe sobre ef uso def endeuctamiento de!(!: CFE en el ptfme:r S.tné$Vo de 20 t5 
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1 

AN EX0 2 

Consejo de Administración 
Sesión 8 Ordinaria 

2.2 de octubre de 201 5 

Desembolsos efectuados durante el primer semestre de 2015 para el pago de obras 
PIDIREGAS . ..,_ 

~, ......... --:- --- -,,, 
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ln'Oiml) sobte ol uoo del endeudamiento de la CFE en el primer seme$tre d& 2015 
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INICIATIVAS 

 
 

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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
 

El Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL, EN MATERIA DE PLAGUICIDAS, con base en 
la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La agricultura es una de las actividades más importantes para la humanidad;de ella depende la producción de 
alimentos para la población. 
 
México, debido a su ubicación geográfica tiene el clima, la riqueza orográfica y la extensión territorial para 
abastecer la demanda alimenticia de su población en virtud de su capacidad productiva, sin embargo, existen 
prácticas agrícolas, elementos adversos como factores climáticos,desequilibrio ecológico, contaminación y 
deterioro de los recursos naturales, manipulaciones genéticas en variedades vegetales y principalmente usos 
de agroquímicos que han provocado una drástica modificación en la calidad, sanidad, inocuidad y volumende 
producción alimenticia. 
 
De ahí que el objeto de la presente iniciativa es implementar un sistema de minimización de riesgo de 
contaminación a través de la recolección de envases vacíos de plaguicidas, con la finalidad de fortalecer las 
buenas prácticas agrícolas, prevenir riesgos de daño en la salud de consumidores de vegetales y de quienes 
se involucran en el manejo de plaguicidas así como, reducir perjuicios en los recursos naturales y deterioro 
ambiental. 
 
El territorio nacional tiene una superficie de 1,964,375km2, de los cuales 177.3 millones de hectáreas (ha) 
corresponde a superficie agropecuaria1, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014, que 
considera la investigación de los 34 productos más importantes para el país, se destaca que la superficie 
agrícola total es de 27.5 millones de ha, que representan el 25.2% de las 109.3 millones de la superficie total 
de las unidades de producción existentes2. 
 
Ahora bien, en este territorio se producen varios cultivos entre los que destacan maíz blanco, sorgo, frijol, 
café, caña de azúcar y trigo, mismos que representan el 58% de la superficie sembrada, aunado a que son 
alimentos propios de la canasta básica de la población mexicana. 
 
Respecto al sector dedicado a las labores del campo, la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C. 
(AMIFAC), señala que 13.1% de la fuerza laboral está dedicada al área de la agricultura, misma que equivale 

                                                 
1INEGI-Síntesis metodológica del censo agrícola ganadero. Véase: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/sm_agricola.pdf  
2INEGI-SAGARPA, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014 información relevante, boletín de prensa núm. 328/15, 10 de agosto 
de 2015Aguascalientes, Ags.página 1/2 
Véase:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_08_8.pdf 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_08_8.pdf
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a 6 millones de personas.  
 
Por su parte, la práctica agrícola de nuestro país para la obtención de alimentos, conlleva diversas técnicas y 
se apoya del uso de agroquímicos para incrementar la producción y combatir las plagas. Tal como se puede 
observar en el siguiente cuadro para la obtención de los principales cultivos de consumo nacional. (Numeraria 
representada en Toneladas)3 

 
 

Dentro de los agroquímicos se pueden identificar a) Fertilizantes: los cuales son mejoradores de suelo, y b) 
Plaguicidas: Insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos biológicos 
nocivos a los vegetales, sus productos o subproductos4. 
 
Según el catálogo de plaguicidas5 se pueden clasificar de varias maneras entre las más comunes es por su 
Concentración, a saber: 
 
1. Plaguicida técnico: la máxima concentración del ingrediente activo obtenida como resultado final de su 

fabricación, de la cual se parte para preparar un plaguicida formulado (NOM-045-SSA11993).   
 

2. Plaguicida formulado: mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con uno o más ingredientes conocidos 
como “inertes”, cuyo objeto es dar estabilidad al ingrediente activo o hacerlo útil y eficaz; constituye la 
forma usual de aplicación de los plaguicidas (NOM-045-SSA1-1993).   

 

                                                 
3 Con datos de la Asociación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes, 1995 (AMIPFAC). Véase: 
http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml#ixzz3m0zQ5mPG 
4Artículo 5° Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
5Catalogo publicado por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 
Tóxicas (CICOPLAFEST) 
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Dichos plaguicidas se dividen en función de los organismos que controlan: a) Insecticida, b) Acaricida, c) 
Fungicida, d) Bactericida, e) Antibiótico, f) Herbicida, g) Rodenticida, h) Molusquicida.  
 
De acuerdo al Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y 
Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o 
Peligrosos, los plaguicidas se clasifican en: 
 

QUIMICOS BIOQUIMICOS MICROBIALES BOTANICOS MISCELANEOS 

1. Técnicos 
 
2. Formulados 

a) Agrícola 
b) Doméstico 
c) Forestal 
d) Industrial 
e) Jardinería 
f) Pecuario 
g) Urbano 

1.Semioquímicos/ 
infoquímicos 
 
a) Feromona 
b) Aleloquímicos 

1. Bacterias 
2. Hongos 
3. Virus 
4. Nemátodos 
5. Protozoarios 

  

 
Según datos de la AMIFAC, en México el uso de plaguicidas anual se calcula alrededor de 55,000 toneladas, 
con una generación de 7,000 toneladas de envases vacíos, a saber: 
 

PLAGUICIDA TONELADAS PORCENTAJE 

Insecticidas 25, 516.71 47 % 

Herbicidas 15, 719.13 29 % 

Fungicidas 9,124.48 17 % 

Otros 4, 318.65 7 % 

TOTALES 54,678.97 100% 

 
De conformidad con el censo agropecuario de 2007 del INEGI, los estados con mayor uso de plaguicidas son: 
Tamaulipas, Chiapas, Colima, Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Sonora, Estado 
de México y Baja California.  
 
El INEGI indica que la población por ocupación principal que se encuentra en contacto con los plaguicidas en 
el medio rural son:  

a) Administradores agropecuarios 26,800 (2004) 21,070 (2005).  
b) Mayorales agropecuarios 45,500 (2004) 38,208 (2005).  
c) Operador de maquinaria agropecuaria 58,600 (2004) 217,698 (2005). 
d) Agricultores 6,705,000 (2004) 6,249,848 (2005) de ésta última cifra: 

5,489,233 son hombres y 760,615 son mujeres, del total de agricultores solamente 6,547,140 
trabajadores estuvieron remunerados (asalariados) durante el 2005. Contrastando con las cifras 
que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2005 el cual indica que 
durante dicho año la población dedicada a la agricultura era de 6, 083,259. 

 
En la ENOE 2009 y los tres primeros trimestres de 2010 encontramos un promedio de 5.8 millones de personas 
con una mediana de 5,817,223 las cuales en comparación con años previos es menor debido a diversos 
problemas a los que se encuentra la agricultura en México. 
 
Al respecto, cabe destacar que un gran porcentaje de la población mexicana dedicada al gremio agro se torna 
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expuesta a riesgos de daño en su salud por el uso de plaguicidas y mal manejo de sus envases.  
 
Asimismo, al hacer un mal uso de los plaguicidas y los envases que los contienen se identifican diferentes 
efectos adversos tanto en el ambiente y ser humano, a saber: 
 
1. Efectos adversos para el ambiente.   

El efecto sobre las formas de vida diversas y el ecosistema depende del grado de sensibilidad de los 
organismos y el tipo de plaguicida utilizado. Los efectos se clasifican en 2 formas: Primarios y Secundarios. 

 
 Primarios. El plaguicida actúa directamente sobre una especie dada. 

Por citar un ejemplo, los efectos adversos en mamíferos al estar expuestos a plaguicidas pueden causar daños 
en el sistema nervioso y problemas reproductivos, es decir, disminución de hembras preñadas, alteración en 
la morfología, tamaño y funcionalidad de los órganos reproductivos, disminución en la cuenta espermática y 
decremento en la fertilidad, así como incremento en la mortalidad.   
 

 Secundarios. El plaguicida no actúa directamente sobre la especie, pero destruye su sustrato o 
hábitat.  

 
Entre los principales impactos se encuentran: 
 

a) Persistencia: Relacionado con el tiempo de permanencia o residencia de un plaguicida en un 
compartimento particular. Cabe destacar que los plaguicidas organocloradospersisten en el suelo de 
530 hasta 546 semanas, y el plaguicida cloruro de etilmercurio es permanente. 

b) Transporte: Lixiviación y percolación del agua. 
c) Toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la estructura o funciones de los 

organismos vivos o incluso la muerte. Depende de la administración o absorción y tiempo de 
exposición. 

d) Bioacumulación: Cantidad de un plaguicida que un organismo acumula por adsorción y absorción 
superficial, oral u otro. 

 
2. Efectos adversos en el ser humano. 
Existen efectos agudos y crónicos. 
 

a) Agudos. Es originada por intoxicaciones cada ciclo agrícola, las cuales suceden tras una exposición 
directa a los plaguicidas, generando una serie de síntomas graves.  

b) Crónicos. Es la provocada por la exposición constante a los plaguicidas, la cual deriva en 
padecimientos crónico-degenerativos entre los que predominan las neoplacias, que son una 
alteración de la proliferación y, muchas veces, de la diferenciación celular, que se manifiesta por la 
formación de una masa o tumor, así como en otro tipo de enfermedades como puede ser Alzheimer.  

 
 Ámbito internacional. 

Anualmente se reportan hasta 10 000 casos de defunciones por intoxicación aguda a nivel global, por un mal 
uso de plaguicidas. Por otro lado, en el mismo periodo se registran hasta 375 000 casos de intoxicaciones en 
el mundo causando diversos efectos adversos sistémicos, por exposición a plaguicidas organofosforados y los 
carbamatos, mismos que pueden causar lesiones en el sistema nervioso, tales como: síndromes muscarínicos 
y nicotínicos o padecimientos de tipo parkinson. Aunado a  efectos en el sistema músculo esquelético, sistema 
inmune, disrupción endócrina y sistema reproductivo.    
 
Es uso de plaguicidas utilizado en animales de laboratorio son extrapolados al ser humanos causando efectos 
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adversos como carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad. 
 

 Ámbito nacional. 
Al hacer uso de plaguicidas el ser humano tiene como principal vía de contaminación la dérmica repercutiendo 
en intoxicación. Con datos del Sistema nacional de vigilancia epidemiológica para el periodo del 2005 al 2009 
se registró un aumento de intoxicados por plaguicidas, pasando de 3174 a 3229 casos siendo los estados con 
mayor reporte de Intoxicados los siguientes: Jalisco, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Estado 
de México, Sinaloa y Morelos. De enero a agosto del 2010 se registraron 1640 casos en todas las entidades 
de la república mexicana, siendo Jalisco el principal con 327 casos, Estado de México 134, Guerrero 118, 
Chiapas con 107, Veracruz con 103, Nayarit con 78, Michoacán con 73 ,Morelos 70 y Oaxaca con 63. Según 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social en su memoria estadística de 2009 se identifican 22 casos de 
intoxicaciones, 11 de ellas dentro de la columna Otros oficios, sin embargo no especifican el tipo, vía, fuente 
que causó dicho problema. Durante el 2003 se encontró que en el sector agropecuario únicamente estuvieron 
asegurados 384,904 personas y 99,867 eventuales con actividades en el campo. 
 
Ahora bien, los plaguicidas fueron desarrollados para producir efectos tóxicos en las plagas a las que 
combaten, pero un mal uso de la sustancia como los envases que los contienen, representan un riesgo tanto 
para el ambiente como al hombre creando serios problemas de salud, manejo y disposición final de los 
mismos. 
 
Una de las acciones para hacer frente a tal problemática es que en la República Mexicana por medio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) lleva a cabo el Programa Nacional de 
Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines (PNREVAA) dicho programa tiene como objetivo 
establecer el manejo adecuado e integral de los envases de agroquímicos que se utilizan en la producción 
primaria en el territorio nacional. Aunado a fortalecer el Sistema de Recuperación y Eliminación de Envases 
Vacíos de Plaguicidas para la protección de cultivos, productores y medio ambiente. 
 
Los datos del SENASICA respecto al PNREVAA en los últimos tres años son los siguientes:  

AÑO ENVASES RECOLECTADOS EN TONELADAS 

2012 2,528 

2013 2,850 

2014 3,110 

 
Para el año 2015 la meta de recolección es de 3,300 toneladas de envases vacíos, así como el reordenamiento 
de los planes de manejo registrados actualmente por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. 
 
Entre los beneficios del Programa se destaca6:  

1. Actuar precautoriamente respecto afectaciones en la salud de trabajadores que aplican 
agroquímicos. 

2. Evitar enfermedades o complicaciones en la salud de consumidores de productos agrícolas. 
3. Minimizar daños ecológicos, impacto ambiental y desequilibrio de los recursos naturales. 
4. Prevenir acumulación de envases en suelos y cuerpos de agua. 

 

                                                 
6CESAVEDF. Buen uso y manejo de agroquímicos. Véase: 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Documents/CESAVE/Buma.pdf 
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En el territorio nacional existen 66 Centros de Acopio Temporal (CAT) y 959 Centros de Recolección de Envases 
Vacíos de Plaguicidas (CREVP), el gobierno federal y estatal han invertido 21 millones de pesos para 
equipamiento y reactivación de los mismos. 
 
La implementación del PNREVAA contribuye de manera favorable en el ámbito social, ecológico y económico 
de los productores de las zonas agrícolas del país. Aunado a fomentar y promover la gestión integral de los 
envases vacíos de agroquímicos, así como la articulación entre los agricultores, usuarios finales, distribuidores 
y fabricantes de plaguicidas. 
 
Coadyuva a reducir el riesgo de daño a la salud de los trabajadores agrícolas, consumidores y animales; 
contribuye a preservar los recursos naturales ya que al recoger los envases vacíos de plaguicidas dejan de 
acumularse en canales de riego, ríos, arroyos, zanjas, brechas, barrancas o en campo abierto, por lo que 
también ayuda a la salud pública y a la inocuidad de los alimentos7. 
 
Es por lo previamente vertido, que el Senador promovente en el ánimo de incidir en el cuidado de la salud de 
la población mexicana, coadyuvar en las actividades del sector agro y aunar en la protección del medio 
ambiente. Considera ponderar los esfuerzos implementados a través del PNREVAA para hacer buen uso, 
manejo y disposición final de envases vacíos de plaguicidas, dotándolo de carácter obligatorio y permanente 
estableciéndolo en la ley de la materia como un sistema de minimización de riesgos de contaminación durante 
la producción primaria de vegetales. 
 
Con la intención de salvaguardar la fuerza laboral que se dedica a la actividad agrícola para la obtención de 
alimentos, resaltar la relevancia de realizar buenas prácticas agrícolas, hacer buen uso de agroquímicos, 
realizar un adecuado manejo de envases vacíos de plaguicidas para evitar todo tipo de riesgo sanitario y daño 
ambiental, evitar contaminación de los recursos naturales y erradicar riesgos en la salud de las personas que 
implementan agroquímicos en la producción primaria de vegetales así como, en la población que los consume. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal para quedar como sigue: 
 
Artículo 47-K.- La Secretaría implementará como sistema de minimización de riesgos de contaminación 
durante la producción primaria de vegetales, la recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas 
con la finalidad de fortalecer las BPA´s, proteger los recursos naturales, prevenir riesgos de daño en la salud 
de consumidores de vegetales y de quienes se involucran en el manejo deplaguicidas. 
 
Asimismo, la Secretaría contemplara la promoción de la formulación de planes de manejo ambiental a fin 
de minimizar el aprovechamiento y la valorización de este tipo de residuos. 
  

                                                 
7SAGARPA. Recolecta Campo Limpio más de tres mil 100 toneladas de envases vacíos de agroquímicos en 2014. Véase: 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B306.aspx 
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Transitorio 

 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil 
quince. 
 
 
 

_____________________________________________ 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.  

 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las últimas tres décadas se han caracterizado por la apertura a la inversión privada en muchas actividades 
que anteriormente eran reguladas por el Estado. El problema de esta apertura, ha sido que no se han 
creado las mínimas condiciones para que esos cambios beneficien a toda la población, las reglas del juego 
se han cargado a favor de los empresarios nacionales y extranjeros, desprotegiendo a la clase trabajadora y 
a la  mayoría de las y los mexicanos.  
 
Como ejemplos están la privatización de la banca, la telefonía, los ferrocarriles, las minas y muchos otros; en 
su momento el discurso oficial fue el mismo: privatizar para modernizar al país, y en beneficio de todos los 
mexicanos. 
 
Sin embargo, en todos estos casos resulta una obviedad que aquellos discursos estuvieron llenos de 
mentiras y falsedades, porque hoy México ya casi no tiene ferrocarriles, cuenta con una banca ineficiente y 
cara, un servicio de telefonía deficiente y con altos costos y minas que reportan ganancias sólo para los 
dueños de las empresas. 
 
A pesar de ello, una vez más las y los mexicanos fueron víctimas del engaño y la manipulación con  las 
modificaciones constitucionales en materia energética, se abrió el paso para que empresas privadas 
participaran en el redituable negocio de la exploración y extracción de energéticos, que por más de ocho 
décadas había estado bajo el control del Estado mexicano. De antemano se sabía que las leyes secundarias 
no se contendrían para alcanzar el saqueo de la riqueza natural de México, y con ello desmantelar la 
industria energética y petrolera, sustento de la economía nacional.  
 
La Reforma Energética además de establecer las bases para la entrega a los particulares la riqueza en 
hidrocarburos de la nación, ha sentado en la Constitución y en Ley la posibilidad de arrebatar su propiedad a 
ejidatarios, comuneros, y en general a toda la población que posea un terreno en el cual exista algún 
energético, o bien se encuentre en el desafortunado camino para conectar ductos de petróleo o gas, y sea 
“de utilidad pública”, para las empresas privadas del sector, y éstas puedan hacer uso y disfrute del predio, 
aun sin el consentimiento del propietario.  
 
Así, mediante la figura jurídica de “servidumbre legal de hidrocarburos”, las empresas trasnacionales podrán 
apropiarse, no únicamente de la renta petrolera, también de terrenos, bienes y derechos, aún cuando no 
lleguen a un acuerdo de precios con los dueños, vulnerando la propiedad privada en el país desde lo más 
profundo de su concepción.  
 
Diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos autorizan tanto a la Secretaría de Energía, a la Comisión 
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Nacional de Hidrocarburos y empresas privadas nacionales y extranjeras, la ocupación temporal, la 
contratación de servidumbres o bien la compraventa de terrenos, estableciendo mecanismos para obligar a 
los propietarios de dichos terrenos a ceder a las pretensiones de las empresas energéticas.  
 
Frente a esto, la pregunta que muchos mexicanos se hacen es,¿qué ganan con esto los dueños de los 
predios? Y la respuesta es claramente nada, ya que se vulnera la propiedad privada al permitir que las 
empresas trasnacionales ocupen sus terrenos, los cuales utilizará sin importar las consecuencias para el 
suelo. 
 
El párrafo primero del artículo 27 de la Constitución Política Federal establece que: “La propiedad de las 
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
nación”. 
 
Contrario a esto, la Ley de Hidrocarburos reglamenta la negociación respecto a un terreno se dará entre 
Asignatarios o Contratistas con los propietarios, dejando a un lado, la propiedad de la nación sobre sus 
tierras. 
 
Lo anterior, es una muestra clara de que el ejido y la propiedad comunal, y en general las tierras de 
particulares, están en total abandono jurídico; los ciudadanos serán víctimas de las empresas privadas, con 
las cuales tendrán que luchar por la protección de su patrimonio. 
 
Con la justificación de que “hay que incrementar ingresos y garantizar la seguridad energética”, los 
mexicanos tendrán que ceder sus terrenos a las empresas extranjeras para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, ante el supuesto de que existiera el energético en esa superficie. 
 
Sin embargo, la incredulidad ante la Ley no es casual. Existen numerosos casos, en los que después de las 
expropiaciones de terrenos no existe contraprestación para los dueños de las tierras. Por ejemplo, 
ejidatarios de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta el año 
2002, aún no finiquitaban el pago de sus tierras, a pesar de haber transcurrido más de cincuenta años de 
que les fueron arrebatadas; incluso señalan que “los terrenos en los que se realizó la última ampliación del 
AICM -entre 1999 y 2000- también eran propiedad ejidal, por los cuales nunca se hizo un pago, y que se 
suman a los que hoy son utilizados para el área de aduanas y al espacio que ocupa Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares”,8 dejándolos en el abandono y a su suerte, y hasta aquel entonces sin recibir la totalidad de 
dinero por sus tierras.  
 
Otro ejemplo del incumplimiento del pago por expropiación ocurrió en Mérida, entre habitantes del ejido 
“Cinco Colonia”, quienes desde el año 1994 y hasta julio de 2014 no habían recibido el pago por el arrebato 
de sus tierras por parte del gobierno para la construcción del  aeropuerto internacional “Manuel Crescencio 
Rejón”, quienes aseguran que se les adeudan alrededor de 500 millones de pesos por la superficie ocupada, 
y desde entonces esperan un acuerdo con las autoridades para recibir su contraprestación.9 
 
En este sentido, una de tantas deficiencias que contiene la Ley de Hidrocarburos, es la omisión de la 
obligación de todo particular o de las Empresas Productivas del Estado de finiquitar toda transacción con 
ejidatarios, comuneros o cualquier particular a quien deseen arrebatarles o rentarles sus tierras.  
 

                                                 
8Martínez, Fabiola, Castillo Gustavo, “Aún no pagan a ejidatarios tierras del actual aeropuerto”, Periódico La Jornada, 4-08-2002, 
[consultado:17-11-2015], disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2002/08/04/006n1pol.php?origen=index.html 
9Véase “Ejidatarios piden pago por tierras donde opera aeropuerto de Mérida”, Periódico Excélsior, 09-07-2014, [consultado: 17-11-
2015], disponible en internet: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/09/969945 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 
 

  

En este sentido, la Ley autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revocar las autorizaciones ya 
asignadas a particulares bajo tres supuestos:  
 

 Que los Autorizados no otorguen o no mantengan en vigor las garantías, seguros o cualquier otro 
instrumento financiero requerido conforme a la regulación aplicable; 

 Que los Autorizados no cumplan con la regulación que al efecto emita la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, así como con las condiciones establecidas en la autorización; 

 Que los Autorizados no realicen el pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes 
por su otorgamiento o, en su caso, renovación. 

 
Sin embargo, no contempla como una posibilidad que dichas revocaciones pueda ser a partir del 
incumplimiento del pago de las contraprestaciones a favor de quienes ceden sus tierras para llevar a cabo 
actividades de explotación de los recursos energéticos. Esto deja en total estado de vulnerabilidad a todo 
propietario de tierras, ya que los antecedentes que existen en temas de expropiación y la falta de pagos por 
dichas tierras, esto a pesar de haber transcurrido décadas desde el arrebato de terrenos, es de esperarse 
que lo misma siga ocurriendo con las nuevas figuras creadas en la Constitución so pretexto de las 
necesidades energéticas del país.  
 
Por otro lado, en su artículo 47 de la misma Ley, se señalan una serie de obligaciones para los asignatarios y 
contratistas, dentro de las cuales destacan:  
 

 Contar, en su caso, con la autorización para llevar a cabo perforaciones previo al inicio de los trabajos 
correspondientes; 

 Abstenerse de ceder o traspasar, sin la autorización correspondiente, las Asignaciones o, en el caso 
de Contratos para la Exploración y Extracción, el control corporativo o de las operaciones; 

 Observar las disposiciones legales en materia laboral, fiscal y de transparencia que resulten aplicables; 

 Cumplir con la regulación, lineamientos y disposiciones administrativas que emitan las Secretarías de 
Energía y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Sin embargo, destaca que ninguna de las obligaciones impuestas para Asignatarios y Contratistas no se 
incluyen obligaciones a favor de los propietarios de las tierras que serán utilizadas para la exploración, 
explotación o servidumbre de hidrocarburos, únicamente se enfatiza la obligación para con la autoridad, 
dejando fuera a todo ciudadano que no reciba las contraprestaciones pactadas por el uso, goce o disfrute 
de sus tierras.  
 
Aunado a esto, se debe reconocer que esta reforma energética traerá graves daños a las comunidades, en 
consecuencia, la inversión privada debe estar obligada a llevar a cabo proyectos que beneficien a la misma y 
enmienden el daño causado. 
 
Si a estas irracionalidades de la Ley se agrega quese pretende cubrir el pago de la contraprestación por 
compra o renta de un terreno, con el “pago” de insumos, ¿en dónde queda el pago por el terreno? Lo 
correcto sería que se le pagara en efectivo, y por otra parte, los contratistas o asignatarios adquieran y 
paguen los insumos necesarios. 
 
Por su parte, el artículo 101 vulnera los derechos de los propietarios de las tierras, abandona a los ejidos y 
comunidades, no los reconoce como un órgano supremo y les quita su derecho a decidir libremente el 
destino de sus tierras, autorizando formas de pago tan diversas “siempre no que contravengan las leyes”; es 
decir, cualquier modalidad será legal, lo que significa que los propietarios quedarán a la voluntad de las 
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empresas transnacionales.  
 
En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es modificar los artículos 40, 47 y 101 de la Ley de 
Hidrocarburos, con el fin de establecer como una obligación y un requisito para hacer uso, goce o disfrute 
de las tierras el haber cumplido en su totalidad el pago en efectivo de las tierras a explotar, con la única 
finalidad de dar al menos una certeza jurídica a los propietarios de los predios que sus propiedades les serán 
liquidadas al momento, y no tendrán que esperar décadas para que reciban la contraprestación pactada con 
las empresas del sector energético.  
 
Es por ello que, con la modificación del artículo 40, se pretende establecer como una facultad de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos revocar las autorizaciones por el hecho de que los asignatarios o 
contratistas no cumplan con el pago de las contraprestaciones a los propietarios o titulares de los terrenos, 
así como a ejidatarios o comunitarios que hayan sido pactadas.  
 
Por su parte, con la modificación de la fracción XIII, del artículo 47, se pretende establecer como una 
obligación de asignatarios y contratistas el cubrir en su totalidad el párrafo de los derechos por el uso, goce 
o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesario a los propietarios o titulares de dichos terrenos, 
bienes o derechos; asimismo para establecer una correlación con estos preceptos, en el artículo 101, en su 
fracción VII, se propone señalar que los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán 
cubrirse antes de iniciar los trabajos sobre el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos a 
favor de sus propietarios.  
 
Si bien la reforma energética y su instrumentación está en marcha, al menos es indispensable dar un poco 
de certeza jurídica a los propietarios de las tierras que serán objeto del saqueo de la riqueza nacional, para 
que reciban la justa retribución por sus tierras. Si aun existe un poco de nacionalismo en el Congreso de la 
Unión, estas modificaciones deberán de ser aprobadas como una forma de reconocer la historia y el 
esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, que por generaciones han trabajado para construir una 
nación que responda a sus necesidades.  
 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE HIDROCARBUROS 
 
ÚNICO.Se modifica la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 40; se adiciona una fracción XIII al 
artículo 47; se modifica el primer párrafo del artículo 101, todos de la Ley de Hidrocarburos, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 40.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar las autorizaciones por cualquiera de las 
causas siguientes:   
 
I a III…  
 
IV.- Que los autorizados no realicen el pago de las contraprestaciones a ejidatarios o comuneros, o 
 
V.- Las demás previstas en la autorización respectiva. 
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Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas estarán obligados a: 
 
I a XII…  
 
XIII.- Cumplir en su totalidad con el pago de los derechos por el uso, goce o afectación delos terrenos, bienes 
o derechos necesarios alos propietarios o titulares de dichos terrenos, incluyendo derechos reales, ejidales 
o comunales, según sea el tipo de contrato y actividad a desarrollar de acuerdo al artículo 101 de esta Ley.  
 
 
Las infracciones a este Título y a sus disposiciones reglamentarias serán sancionadas  conforme a loprevisto 
en el artículo 85 de esta Ley. 
 
 
Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse demanera 
transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en el Reglamento: 
 
I a VIII…  
 
VII.- Los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los 
trabajos  del uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, y, en su caso,mediante cualquiera 
de las siguientes modalidades: 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 40.- La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos podrá revocar las autorizaciones 
por cualquiera de las causas siguientes: 
 
I a III…  
 
IV.- Las demás previstas en la autorización 
respectiva. 
 
 
 
 
 
Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas 
estarán obligados a: 
 
I a XII…  
 

Artículo 40.- La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos podrá revocar las autorizaciones 
por cualquiera de las causas siguientes:   
 
I a III…  
 
IV.- Que los autorizados no realicen el pago de 
las contraprestaciones a ejidatarios o 
comuneros, o 
 
V.- Las demás previstas en la autorización 
respectiva. 
 
 
Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas 
estarán obligados a: 
 
I a XII…  
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XIII.- No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se 
refiere el artículo anterior deberá realizarse 
demanera transparente y sujetarse a las 
siguientes bases y a lo señalado en el 
Reglamento: 
 
I a VI…  
 
VII.- Los pagos de las contraprestaciones que se 
pacten podrán cubrirse en efectivo y, en su 
caso,mediante cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

 
XIII.- Cumplir en su totalidad con el pago de los 
derechos por el uso, goce o afectación de los 
terrenos, bienes o derechos necesarios a los 
propietarios o titulares de dichos terrenos, 
incluyendo derechos reales, ejidales o 
comunales, según sea el tipo de contrato y 
actividad a desarrollar de acuerdo al artículo 
101 de esta Ley.  
 
 
Las infracciones a este Título y a sus 
disposiciones reglamentarias serán sancionadas  
conforme a loprevisto en el artículo 85 de esta 
Ley. 
 
 
 
Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se 
refiere el artículo anterior deberá realizarse 
demanera transparente y sujetarse a las 
siguientes bases y a lo señalado en el 
Reglamento: 
 
I a VI…  
 
VII.- Los pagos de las contraprestaciones que se 
pacten en efectivo deberán cubrirse antes de 
iniciar los trabajos  del el uso, goce o afectación 
de los terrenos, bienes o derechos, y, en su 
caso,mediante cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
 

 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre de 2015 
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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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 12 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 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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Persistencia en los ataques contra la libertad de expresión. 
 
A partir del año 2000 han sido asesinados en México 103periodistas. Veinticincose encuentran en condición 
de desaparecidos. Y son numerosas las amenazas que a diario colocan a los comunicadores en una situación 
de zozobra. Quien ejerza la libertad de expresión en México se enfrentará a múltiples obstáculos ya que la 
línea editorial crítica conlleva riesgos en razón de la fractura del Estado de Derecho caracterizado por la 
disfuncionalidad de nuestro sistema de justicia penal al valorar los hechos en que se destruye o pone en 
peligro uno de los bienes jurídicos más elevados como es la libertad de expresión. 
 
La libertad de expresión se encuentra en crisis en nuestro país. Ha sido comprimida en el contexto de la 
violencia extrema ya que los comunicadores sufren agresiones por parte de la delincuencia pero también de 
los servidores públicos que aprovechan el clima de inseguridad para intentar acallar a la disidencia. Frente a 
los ataques reiterados a periodistas y medios de comunicación, la sensación generalizada en el propio gremio 
de la información así como entre organizaciones de comunicadores y de defensa de derechos humanos es la 
ineficacia de las autoridades que produce impunidad, la cual es un incentivo que facilita nuevos ataques a la 
prensa. La presente iniciativa tiene por finalidad adoptar medidas legislativas de carácter institucional para 
fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público de la Federación a efecto de garantizar que 
toda agresión a periodistas o medios de comunicación sea debidamente sancionada. 
 
Las estadísticas relativas a la incidencia delictiva en contra de los periodistas y los medios de comunicación 
revelan que la cresta de los hechos ilícitos que atentan contra la vida, la integridad personal o la libertad de 
los informadores coincide con el súbito surgimiento en la República mexicana de una ola de violencia extrema 
que a la fecha no sólo no se detiene sino que se propaga a lo largo y ancho del territorio nacional. Las 
circunstancias de inseguridad en grandes zonas del país han provocado la banalización de las agresiones 
contra la prensa. Siempre que un periodista sufre un ataque, las autoridades tienen la tentación de atribuirlo 
a supuestas relaciones de la víctima con la delincuencia. El multi-homicidio de la Colonia Narvarte en el que 
perdió la vida un periodista amenazado y una activista igualmente perseguida es un claro ejemplo de ello. 
 
La violencia extrema se ha convertido en la cortina de humo que justifica las agresiones a los periodistas así 
como la falta de resultados en su investigación y esclarecimiento. Aprovechando la atmósfera de 
incertidumbre que trae consigo la inseguridad, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno han 
desatado una persecución contra los comunicadores críticos que les incomodan. De acuerdo a investigaciones 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las principales organizaciones de periodistas como 
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Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras, los principales 
agresores de los comunicadores son funcionarios públicos. Existen casos emblemáticos como el de la joven 
periodista atacada por miembros de instituciones de seguridad pública que se encontraban a las órdenes del 
presidente municipal en Silao, Guanajuato. En Veracruz se investiga a otro presidente municipal acusado del 
homicidio de un periodista. La delincuencia ha tratado también de intimidar a la prensa principalmente a los 
medios de comunicación enviando mensajes claros respecto de la autoría de diversas agresiones. En las zonas 
donde impera la violencia de la lucha contra las drogas el común denominador es la autocensura ante la falta 
de garantías para ejercer la libertad de expresión y como una forma tanto de los periodistas como de los 
medios de comunicación de supervivencia. En todos los casos, ya sea que los ataques provengan de servidores 
públicos o de la misma delincuencia, el incentivo que hace que las agresiones proliferen es la impunidad. 
 
 
Prácticas sistemáticas contrarias a la libertad de expresión. 
 
La proliferación de agresiones de todo tipo en contra de los periodistas tiene como base la impunidad.La 
certeza que tienen quienes violan la ley en perjuicio de la libertad de expresión en cuanto a que es muy baja 
la posibilidad de que se les aplique algunasanciónconstituye un incentivo poderoso para quienes optan por 
tratar de acallar las voces disidentes de la prensa. Además de lo anterior, los ataques en contra de los 
periodistas se gestan en un caldo de cultivo consistente en el desprecio con que numerosas autoridades se 
conducen en sus relaciones con los medios de comunicación. La violencia contra los comunicadores se ejerce 
no solamente al apretar el gatillo sino también llevando a cabo acciones que han terminado por tolerarse por 
considerarlas como parte de las relaciones entre la prensa y el Estado. 
 
Es así que el mosaico de vulneraciones a la libertad de prensa es amplio. Las autoridades compiten en 
ingeniosidad y persistencia para regatear espacios dignos a los comunicadores. Es frecuente la realización de 
ruedas de prensa selectivas en las cuales la exclusión de periodistas críticos es el común denominador. La 
violencia se ejerce también por autoridades que no dudan en dar difusión a boicots en contra de medios de 
comunicación que optan por una línea independiente, alejada de los dictados del poder y proceden a ejercer 
la violencia suprimiendo la publicidad en un intento de ahogar a los medios que dan cuenta de sus errores o 
corruptelas. 
 
Las prácticas transgresoras de la libertad de expresión que se han venido perfeccionando en los últimos años 
en México desde que hace casi medio siglo un Presidente de la República proclamó la frase " no te pago para 
que me pegues "han trascendido nuestras fronteras y han sido documentadas por los organismos 
internacionales de derechos humanos. En agosto de 2010 visitaron México sendos Relatores Especiales sobre 
la Libertad de Expresión. La Organización de las Naciones Unidas ONU envió al señor Frank La Rue y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a Catalina Botero quienes indicaron que México es el 
país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano. A título de conclusiones de su visita, 
los relatores hicieron a México numerosas Recomendaciones, entre las que destaca la garantía de que los 
periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico. 
 
 
Autonomía ministerial como solución a la impunidad. 
 
La baja eficacia de las instituciones de procuración de justicia al investigar los hechos delictivos cometidos en 
perjuicio de periodistas tiene por causa la dependencia de dichas instituciones del aparato gubernamental. 
Cuando se cuenta con evidencia de que una agresión -ya se trate de un homicidio o de algún otro delito-, 
obedece o tiene por motivo la labor informativa del periodista, por lo general las autoridades investigadoras 
se limitan, cuando lo logran, a detener a los autores materiales y se abstienen de investigar las líneas de 
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investigación relacionadas con la libertad de expresión. Las averiguaciones previas se dan por concluidas y 
gracias al carpetazo los autores intelectuales se mantienen a salvo de la acción penal y, lo más peligroso, 
dispuestos a continuar aplicando la ley mordaza a cuanto periodista o medio de comunicación se atreva a 
disentir de sus postulados. 
 
Por otra parte, cuando se presentan indicios fuertes de que la agresión provino de la delincuencia, las 
autoridades simplemente llevan a cabo las primeras diligencias consistentes en la fijación de la escena del 
crimen, el levantamiento y entrega posterior de cadáveres así como la declaración de los contados testigos 
de los hechos pero sin profundizar en labores de inteligencia que es la modalidad de indagatoria que se 
requiere para esclarecer hechos ilícitos atribuidos a la delincuencia. En uno y otro caso la impunidad es 
producto tanto de la debilidad institucional derivada de la falta de profesionalismo y ausencia de recursos 
económicos y materiales de la institución de procuración de justicia como de la falta de voluntad política de 
su titular que prefiere abstenerse y no tocar intereses que pudieran perjudicar su carrera profesional o 
política. 
 
En consecuencia, en el marco de la construcción de la Fiscalía General de la República así como de las 
instituciones correspondientes en las entidades federativas, se hace necesario garantizar que la Agencia del 
Ministerio Público que con carácter de especialización investigue los hechos delictivos cometidos en perjuicio 
de periodistas y medios de comunicación, goce de autonomía plena. 
 
Es importante tener presente que en febrero del año 2014 se llevó acabo la Reforma Política, uno de cuyos 
componentes fue precisamente el dotar de autonomía a la institución del Ministerio Público de la Federación 
transformando a la Procuraduría en la Fiscalía General de la República. El nuevo esquema está programado 
para entrar en vigor y empatarlo con la instauración plena de los juicios acusatorios. En este lapso ha sido 
posible poner en contraste los postulados de la Reforma con la dinámica cotidiana de la realidad. Es en este 
contexto que consideramos resulta viable una preceptiva en torno a la Fiscalía que se ocupe de los delitos 
que vulneran la libertad de expresión para garantizar que actúe con toda oportunidad y eficacia. 
 
Con la nueva institución autónoma, se tomó también la decisión de garantizar la existencia al menos de dos 
Fiscalías: una para delitos electorales y otra para hechos de corrupción. Y aunque finalmente se aprobó que 
la designación de sus titulares se dejase en manos del Fiscal General, cabe mencionar que en un principio la 
idea era que dichos funcionarios fuesen nombrados por una instancia externa para dotarles de mayor libertad 
de movimientos y compromiso con los objetivos que implica su cargo.  
 
Igualmente, a partir de la entrada en vigor del decreto, y en tanto entran en vigor las normas secundarias que 
regularán el ejercicio de las facultades de la Fiscalía General de la República, se prevé que el Senado nombre 
por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la fiscalía especializada en atención de delitos 
electorales de la Procuraduría General de la República. El ejecutivo federal podrá objetar dicho 
nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. En el 
Dictamen del Senado se hicieron las consideraciones siguientes: 
 
“Igualmente, a partir de la entrada en vigor del decreto, y en tanto entran en vigor las normas secundarias 
que regularán el ejercicio de las facultades de la Fiscalía General de la República, se prevé que el Senado 
nombre por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la fiscalía especializada en atención 
de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. El ejecutivo federal podrá objetar dicho 
nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. 
 
Asimismo, se propone que en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del decreto, el Procurador 
General de la República expida el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos 
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relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo 
anterior. 
 
A efecto de garantizar el funcionamiento de estas fiscalías, se propone que los titulares de estas, nombrados 
bajo el régimen transitorio propuesto, durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio 
de que pueda ser removido libremente por el Procurador General de la República, o, en su caso, del Fiscal 
General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que 
se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones.”10 
 
Hoy día, el autor de la iniciativa considera con base en el diálogo directo que se tuvo con los periodistas en el 
estado donde la libertad de expresión sufre el mayor daño, que se requiere un modelo similar al del Instituto 
Nacional Electoral en el que los consejeros son nombrados por la Cámara de Diputados del H.Congreso de la 
Unión al igual que el titular del Órgano Interno de Control. Lo anterior en función de que se pudo profundizar 
sobre el entorno de los periodistas y las agresiones al realizar el evento que a continuación se describe. 
 
El 9 de octubre del año en curso se llevó acabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz el Foro Nacional de Periodismo 
denominado Crisis de la Libertad de Expresión. Organizado por la Comisión Especial para dar Seguimiento a 
las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, el evento tuvo por objetivo principal dar voz a los periodistas amenazados. Se contó también con 
la participación de expertos en el tema de la libertad de expresión por investigaciones llevadas a cabo en lo 
individual o pertenecientes a organizaciones civiles de reconocido prestigio internacional. 
 
La disposición de la Procuradora General de la República así como del Secretario de Gobernación hicieron 
posible que se contara también con la presencia y participación en el Foro de los servidores públicos que 
tienen a su cargo la tarea inmediata de atención a los periodistas en el ámbito de la seguridad pública. 
Asistieron el titular de la Fiscalía Especial para la Atención deDelitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresiónasí como el director general adjunto del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 
El Foro Nacional de Periodismo se desenvolvió bajo el formato de diálogo. Gracias a ello, se logró construir 
un espacio donde se generara un intercambio de testimonios, opiniones e ideas entre los periodistas, los 
activistas de los derechos de los comunicadores y las autoridades encargados de atenderles. Bajo ese 
esquema, quedó claro que los periodistas amenazados o que han llegado a sufrir algún ataque encuentran 
obstáculos para recibir la atención debida. El principal de ellos consiste en la falta de recursos de las 
autoridades para darles atención. Se registraron testimonios de periodistas afectados que manifestaron llevar 
meses desde que presentaron su denuncia hasta que los funcionarios se comprometieron a atenderles. Sin 
embargo, fue evidente la imposibilidad estructural de contar con un compromiso al 100% ya que el titular de 
la Fiscalía Especial para la Atención deDelitos Cometidos contra la Libertad de Expresiónmencionó que 
tratarían de mejorar su actuación y el funcionario del Mecanismo hizo notar que las medidas de protección 
tardaban ya que la Junta de Gobierno se reúne cada dos o tres meses para conocer los casos. Es notorio pues 
que para mejorar el estado de cosas y que los periodistas sean atendidos de inmediato, tal y como se prevé 
en las leyes protectoras, se requiere dar un giro de 180 grados. Es urgente que la Fiscalía Especial para la 
Atención deDelitos Cometidos contra la Libertad de Expresión goce de autonomía técnica, administrativa y 
presupuestal para disfrutar de procuración de justicia sólida que nos permita dar los primeros pasos hacia el 

                                                 
10Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de gobernación; de Reforma del Estado, de estudios legislativos, 
primera y de estudios legislativos, segunda, en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia política-electoral, Páginas 103 y 
104. 
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fin de la impunidad y así recuperar la tranquilidad para los periodistas y medios de comunicación. 
 
En este orden de ideas, el autor de la presente iniciativa propone que se incluya en el artículo 102 
constitucional a la Fiscalía Especial para la Atención deDelitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. 
Igualmente que, junto con las dos Fiscalías ya contempladas en dicho precepto, la designación de sus titulares 
emane del Senado de la República. Se considera que no hay óbice para fortalecer la lucha para preservar el 
sistema electoral, la honestidad en las finanzas públicas así como la libertad de expresión ya que siendo la 
Fiscalía General de la República un organismo constitucional autónomo sujeto al imperio de la ley, los tres 
funcionarios lograrán trabajar en armonía con el Fiscal General de cara a la rendición de cuantas a que están 
obligados a la sociedad y al H. Congreso de la Unión. 
 
Finalmente es preciso tener presente que la libertad de expresión es reconocida como sustento que posibilita 
la democracia en los principales Tratados Internacionales: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en sus artículos 19 y 20; la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 13; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en el numeral 4; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 así como el postulado IV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. Su valor como soporte del entramado democrático es ampliamente 
aceptado: 
 
“El derecho a la libertad de expresión es esencial para la democracia porque garantiza la existencia de un 
espacio público para el intercambio de opiniones y la convivencia pacífica de las diversas expresiones 
individuales o colectivas que coexisten en las sociedades contemporáneas. El ejercicio de esta libertad asegura 
a la sociedad el flujo de información, conocimientos, opiniones e ideas que es fundamental para el debate 
democrático. La libertad de expresión es condición necesaria para la realización de otros derechos, como la 
libertad de asociación y de reunión, por lo que se considera parte de un oren público democrático. El Estado 
es el responsable de generar, a través de sus órganos, las condiciones más amplias de protección a fin de que 
la libertad d expresión pueda ejercerse en igualdad de circunstancias y con los requisitos necesarios de libertad 
para hacerlo.”11 
 
Hoy día la democracia en México se encuentra sometida a grandes retos. Los Poderes constituidos y los 
partidos políticos así como la ciudadanía nos encontramos frente a los grandes problemas nacionales que 
venimos arrastrando durante siglos como la pobreza y la desigualdad social a los cuales se han agregado la 
violencia y el resquebrajamiento del tejido social. Nuestra vida democrática requiere para ser eficaz de un 
régimen de libertades. Y entre estas destaca la libertad de expresión ya que posibilita el ejercicio de otros 
derechos tanto civiles como sociales. La libertad de expresión oxigena a la sociedad al multiplicar todo tipo 
de datos y opiniones. Por ello se convierte en un bien jurídico que ha de ser protegido a toda costa, para lo 
cual es imprescindible que las instituciones de procuración de justicia hagan efectiva la disuasión contenida 
en los tipos penales que garantizan dicho derecho. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanospara quedar como sigue: 

Artículo 102.- A... 

                                                 
11Libertad de Expresión, Colección Legislar sin Discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, SEGOB, p. 49 y 50. 
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...  
…  
I...  
... 
II... 
III...  
... 
IV...  
V... 
VI...  
… 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de 
combate a la corrupción y de atención a delitos contra la libertad de expresión, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Senado de la Repúblicacon el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes. El Fiscal General podrá solicitar al Senado de la República por causa justificadala remoción de 
dichos funcionarios, la cual se decidirá por el mismo voto calificado. 
T r a n s i t o r i o s. 

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 19 de octubre de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 
169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN DE PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-Antes de los años 80´s, la visión respecto de las personas con discapacidad era de segregación y una 
discriminación total que menoscababa no solo el ejercicio de derechos fundamentales, sino su dignidad. 
 
Para los años 90´s la visión evolucionó, dando paso al reconocimiento, en primer plano, y a la integración de 
las personas con discapacidad, a las que si bien ya se les reconocía el ejercicio de sus derechos, no se tenía el 
conocimiento para saber de qué manera se les debían garantizar, además de que al ser una visión de 
integración, se les incluía de una manera aislada a la sociedad.  
 
Es decir, las personas con discapacidad se desenvolvían en ciertos espacios y las personas que no vivían con 
alguna discapacidad en otros. No existía la interacción o convivencia que fomentara una real cultura en favor 
de la discapacidad. 
 
Ya entrado el Siglo XXI, los diferentes tratados y esfuerzos de la comunidad internacional retomaron la 
necesidad de contar con un documento que estableciera desde un enfoque de derechos humanos, criterios 
mínimos que deben de cumplirse para garantizar el goce y ejercicio de derechos a las personas con 
discapacidad, que promoviera un nuevo modelo en el que las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones, participen en la sociedad bajo un enfoque de inclusión. Fue en ese momento, cuando comenzó 
a gestarse, en el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
2.- Con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el 3 de mayo de 2008, México como uno de los Estados Partes se comprometió a impulsar 
dentro de su política de Estado, un cambio de visión y enfoque asistencialista para la atención de las personas 
con discapacidad, para dar paso a un enfoque garantista de derechos humanos que impulsara como aspecto 
inmediato, la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. 
 
En ese contexto nos encontramos, por lo que como integrantes del Congreso de la Unión es una de nuestras 
obligaciones trabajar en que el “enfoque de inclusión de las personas con discapacidad” se contemple en el 
marco jurídico nacional, particularmente en aquellas leyes en donde la discapacidad es una condición que no 
puede dejarse de considerar en el diseño de las políticas públicas.  
 
En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su Artículo 
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3 el principio de “la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad” a favor de las personas con 
discapacidad, que los Estados Parte deben garantizarles. 
 
Dicho principio, dentro de la Convención, lo encontramos en diversos derechos tales como “acceso a la 
justicia”, “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido a la sociedad”, a la “educación” y en el rubro 
correspondiente a la “habilitación y rehabilitación”. Todo ello, deja de manifiesto la importancia que 
representa el citado principio, el cual entre otras situaciones, tiene como objetivo que se incluya a las 
personas en la sociedad de manera plena; esto es, no como un grupo de personas dentro sino desde su forma 
individual como miembros de la comunidad, disfrutando de una igualdad de derechos y debiendo el Estado 
promover los ajustes razonables y diseño universal que les permitan ejercerlos sin ninguna restricción. 
 
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, desde su denominación 
destaca la importancia del enfoque de “inclusión” que debe permear en cuanto al respeto y derechos de las 
personas con discapacidad. 
 
Dicha normatividad que tiene como uno de sus marcos la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, establece como su objeto promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su “plena inclusión” a la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
Asimismo, la Ley destaca la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
con lo que se demuestra una vez más la importancia que el Estado Mexicano ha dado a la necesidad generar 
un país inclusivo. 
 
De igual forma, en estrecha relación con la Convención, la Ley nacional establece en su artículo 5 como uno 
de los principios de la Ley la “participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”. 
 
Todo ello, deja de manifiesto la particular atención que se la ha dado en nuestro país a la inclusión, haciéndola 
visible y promoviendo que sea la directriz a partir de la cual se garanticen los derechos humanos de las 
personas con discapacidad y se propicie su integración social. 
 
3.- Es una realidad la estrecha relación que tiene la discapacidad con la edad. Ello debido a que estimaciones 
revelan que todas las personas que vivan más de 70 años están propensos a vivir 8 años con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Como prueba de ello, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012), señala 
que del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más. Los tipos de discapacidad se 
presentan de la siguiente forma: 

 31.6 por ciento de las personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad.  

 71.9 por ciento  presenta mayor proporción es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar;  

 32.1 por ciento  tienen dificultades para ver aun usando lentes; 

 21.8 por ciento  para oír, aun usando aparato auditivo;  

 4.4 por ciento presentan limitación para poner atención o aprender cosas sencillas; y 

 2.1 por ciento relacionadas con discapacidad mental. 
 
Asimismo, entendiendo que la discapacidad es una condición humana que se hace presente en todas las 
etapas de la vida, es oportuno que la manera en que deba ser abordada para cada una de ellassea 
contemplada en las diversas leyes. 
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En este sentido, en la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentescontiene un Capítulo en 
cuanto al derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad, que establece que la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en 
la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niñas y adolescentes con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 
Asimismo, se reconoce que la discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación 
de ajustes razonables y que se tomen las medidas específicas para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de 
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 
Lo anterior, teniendo como base que de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF)12, alrededor de 93 millones de niñas y niños vive con alguna discapacidad y que en México, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)13 señala que en el país viven un millón 920 mil niñas y 
niños con dificultades para la realización de tareas de la vida diaria, lo que representa el 9.1 por ciento de la 
población con discapacidad y 1.6 por ciento del total de niñas y niños del país . 
 
4.- Haciendo énfasis en lo narrado con anterioridad, se debe entender que al ser una condición humana la 
discapacidad se presenta en todos los rangos de edad como lo es en la etapa de la juventud, en donde al no 
tomarse las acciones correspondientes para garantizar su inclusión, las barreras sociales y arquitectónicas, así 
como el enfoque debido de las políticas públicas destinados a las y los jóvenes, pueden dejar en un estado de 
incertidumbre jurídica a las personas desde los 12 años hasta los 29 años de edad, que viven con alguna 
discapacidad. 
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) revelan que 6.6% de la 
población de entre 15 y 29 años del país viven con esta condición, lo cual equivale a alrededor de 1´969,000 
jóvenes con limitación en la actividad y señala los siguientes datos14: 
 

 56.2 por ciento de personas jóvenes viven con dificultades para ver. 

 16.4 por ciento de personas jóvenes tienen limitación para llevar a cabo su cuidado personal (bañarse, 
vestirse o comer). 

 44.5 por ciento de las personas jóvenes señala que su discapacidad se presentó de nacimiento. 

 39por ciento de las personas jóvenes establece que su condición de discapacidad se derivó de una 
enfermedad. 

 
5.- El instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), es una dependencia del Gobierno Federal, cuyo trabajo es 
hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en 
educación, salud, empleo y participación social, que tiene entre sus objetivos los siguientes: 
 

 Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en 
condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

                                                 
12Visto en: http://www.unicef.org/lac/SOWC2013_fullreport_esp(2).pdf, consultado el 12 de octubre de 2015. 
13Visto en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/estadisticas/2013, consultado el 12 de octubre de 2015. 
14Visto en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf Consultado el 22 de octubre de 2015. 

http://www.unicef.org/lac/SOWC2013_fullreport_esp(2).pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/estadisticas/2013
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf
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 Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los 
jóvenes al desarrollo del país; 

 Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y 
educación de los jóvenes indígenas, 

 Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas 
con el desarrollo de la juventud,  

 Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, 

 Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, 

 Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los 
distintos ámbitos, y 

 Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad. 
 
Como se observa, el IMJUVE tiene una gran responsabilidad y la Ley que mandata su funcionamiento 
contempla acciones particulares a segmentos poblacionales dentro de la juventud, como lo es considerar 
acciones específicas para las y los jóvenes indígenas entendiendo sus particulares condiciones y las 
necesidades que el contexto y las barreras a las que se enfrentan. 
 
Con ese mismo espíritu, en aras de fortalecer la legislación e impulsar que las políticas públicas enfocadas a 
la atención de las personas jóvenes sean integrales y contemplen criterios en favor de la población con 
discapacidad, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer como objeto del Instituto Mexicano de la 
Juventud, que deberá “proponer las acciones y mecanismos necesarios que promuevan la participación e 
inclusión plena y efectiva de las personas jóvenes con discapacidad”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de:  

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventudpara quedar como sigue: 
 
 
Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 
 
I a V… 
 
VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus 
expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; 

 
VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y 
municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, 
encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y 
 
VIII. Promover en sus políticas, programas y acciones un enfoque de inclusión para fomentar la 
participación e igualdad de oportunidades de las personas jóvenes con discapacidad. 
 

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

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 18de noviembre de 2015.  
 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 
 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR, para sancionar las simulaciones en las ofertas de bienes y servicios, 
al tenor de las siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para Francesco Messineo “Simular” representa mentir o que se oculte en todo o en parte una verdad, o que 
se haga parecer como verdadera una mentira, o porque se hace aparecer a los ojos de los terceros una verdad 
diversa que la afectiva. 

Señalo lo anterior, toda vez que este pasado fin de semana la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, 
la Procuraduría Federal del Consumidor en convenio con todos y cada uno de los comercios y 
establecimientos comerciales llevaron a cabo el programa de oferta económica nacional denominada “El 
buen fin” mismo que durante 4 días correspondientes al descanso laboral del día de la Revolución Mexicana 
bajaron los valores económicos de los productos que se comercializan a fin de que la ciudadania obtenga 
beneficios al adquirirlos. 

Fue ampliamente documentado por los medios de comunicación que en este ejercicio que imita la venta 
norteaméricana “Black Friday” estuvo llena de publicidad engañosa que lejos de parecer oferta los clientes 
fueron decepcionados ante el supuestos descuentos que se ofrecia; es decir, en los centros comerciales o 
supermercados el valor de una mercancia que se encontraba en descuento semanas anterior se encontraba 
a un precio inferior al que aseguran los empresarios que representa su valor real que rebajan. 

Fueron miles de incautos en este evento económico que creyeron que adquirir un bien o servicio se ahorrarian 
una cantidad considerable. 

En ese sentido, es que presento la siguiente iniciativa que tiene como finalidad que los proveedores de bienes 
o servicios al momento de iniciar una oferta de descuentos como en el pasado “Buen Fin” notifiquen a las 
autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor el valor monetario real al menos veinte dias antes 
de su inicio, con el fin de acabar con las prácticas engañosas, simuladas y fraudulentas. 

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

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para 
quedar como sigue:   

 

ARTÍCULO 49.- No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor monetario para el bien, 
producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente disponible en el mercado.  

Queda prohibido disimular una oferta o promoción a través de la reducción del valor de un bien o servicio, 
manifestando un costo superior al que comúnmente se ofrece. Los proveedores que tengan como propósito 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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iniciar dicha campaña de promoción a sus bienes o servicios estarán obligados a notificar el valor monetario 
real a la Procuraduría veinte días antes de su inicio.   

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 

ARTÍCULO 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 el día 17 de noviembre de dos mil quince. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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provocando mfJfcx número de lliajes con ma'¡Qr distan cia. lo que incentivó El uso del 
automóllil. Entre 1990 y 201 O. la vetoddad promedio con la que se desplaza un vehtcuto 
en el Clstrito Federal se redujo de 38.5 a 13 km/h y la dlXación de un recorrido aumentó 
en promedio 28 minu1os'. l os kit6metros-vehlculo {KVR) recorridos en el país 
prácticamente se triplicaron al pasar de 106 a 339millones". 

Asimismo. entre 2000 y 2014 tos automóviles particulares crecieron más del doble. de 
10.2 a 25.6 millones de unidades y se ha estimado que para 2030 sean 70 mlllonesN. En 
cuanto a camiones y camionetas para carga estos crecieron de 4.9 a 9.8 millones de 
unidades: y las motocicletas de 273 mit411 a 2.3millones• 

VehltufoJ de motOf're¡!sv.cios et1 clreul~d&l. e!'IM6!dco 
tamiCII'Itt t.rli~tV 

··~ 
Cllrr'oiMIW 

..., 9.862.108 ~s~sss:~ ~""' 2.M"" ,.,..., 
>))) 1:5.611.1116 l<\17&179 ,,.. 1\,.933 oU1 m»\ 

""' U,SlQ,S~ U3SlS62 27lS36 ~~2:16 """"' &rl ,..'84.$$4 l~A9l.Q m"" ~66Clm lEOS12 
10:6 6.806.960 12742\)U 3(.$.1(11 ().317,2$3 43aS17 

""' ... .,. ... -13;-QU ,..,,.. ~107;!35 514>l1 
1«6 22,138.08 1'\300200 ""'~"'' f).9EQ73$ ,..,., 
XIX> ~901,229 16_4UID ?:14t.e9 7,~91.a 72l"" 
2t11T lfi, 747, lt7 l7,~9f¡6?3 ""'""' 7.849.tn """"' 10C$ 29,287,903 19.4209.12 m~ e:.-~001 L(EQ073 
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¡ou 38.74S.!!l 21\91.9~ .i'4&.U6 9 ... ~!21 ,.,...., 
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IUN1~ 1,1}1.. f.JUoOioll~$ <lf .,.hfc11l~ c•muiQI' n•utt•:t~-<11 .,. ("lf(lll•<o6tl 

l os recursos federales destinados a pollticas que fomentan el oso del automóvil superan 
significativamente las Inversiones para desarrdlar infraestructura peatonal, ciclista y para 
transporte pUblico masivo. En su meyorla. las ciudades careoen de estrategias para inhibir 
el uso del automóvil individual y de pollticas y proyectos para incentivar la movilidad no 
motcxizado. Un estudio de 2012 para 10 zonas metropolitanas encontró que en promedio. 
el 77% de las inversiones en el rubro de mollilidad se destinó para la infraestructura lliat• 
Asi también se ha descuidado la of€<1a de transporte público de calidad. seguro y 
vinculado a criterios de densidad y de desarrollo urbano. 

l os ete<:tos de estas dinámicas se perciben en la contaminación del aire. generadón de 
gases de efecto invernadero (GEl) y accidentes " que reduoen la calidad de \/ida de los 
habitantes de las ciudades, aSí como la sustentabilidad de las mismas y la salud pública. 

En 2010 el Instituto Nacional de Ecologla y Cambio Climático {INECC) señaló que 34 
millones de personas en zonas urbanas estaban expuestas a contaminantes del aire que 
causan enfermedades, baja productividad e lndusive pueden ocasionar la muerte y que 
son gen€rlldos en buena medida. por tos automotcxes, responsables de 20% de las 
emisiones de GEl "'. 
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Por otro lado, la desar1ioolación del desarrollo urbano y la dinamica eoonómica y social de 
la población que habita en las d udades ha generado el desarrollo hábitos de oonsumo. 
movilidad, vivienda y esparcimiento no sustentables. 

l a inexistencia de politices de movilidad sustentable dentro de la agenda gubernamental 
se ve reflejada eo la ca.renda de marcos legales. capacidades técnicas y financiamiento 
adeooados para la incorporación e integración del tema a los planes y proyectos de 
desarrdlo urbano a nivel local. l as escasas capaddades técnicas y financieras en las 
instituciooes publicas a nivel local no C(lltlibuyen a la correcta planeación y gestión de la 
mwilidad sustentable en las ciudades•. un ejemplo de ello es la cantidad de los recursos 
de origen rederal que los munidpios destinan a poltticas que fanentan el uso del 
automóvil; estos recursos lejos <Je conmbuir a la mejora de la calidad de vida en las 
ciudades han contribuido a promover el uso del automóvil individual. 

La poiHica de subsidio a la gasolina también ha generado distorsiones en la decisión de 
uso da autanóvll, ademés de 1..11 fuerte impacto en las finanzas publicas: al mes de 
noviembre de 2013, el subsidio federal a las gasdinas y diésel alcanzó 99.9 mil millones 
de pesos' . 

l a Seoretaña de Medio Ambiente y ReaJrsos Naturales (SEMARNAT) ha señalado que 
los oontamlnantes atmosféricos provenientes de automóviles ·principal medio de 
movilidad prcmovído en el actual modelo de desarrollo urbano.. son una de las causas de 
enfermedades respiratorias aónicas:o:i; y ha ahecho énfasis en que las politicas 
ambientales son las que han ayudado a atacar los problemas de contaminación. Entre 
esas pa lticas se encuentra la de sustitución de tecnologias vehiculares. También ha 
señalado que tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de Méxioo (ZMVMJ, casi 84% de 
las cerca de 2.5 millones de tonEladas de descargas contaminantes a la atmósfera que se 
producen al año, provienen del transporte•11• 

El modelo de movilidad urbana de nuestros dlas se encuentra rebasado, el sector 
transporte es un sector muy dependiente del petróteo, recurso no renovable y que es uno 
de los principales contaminantes del med10 ambiente. afectando al planeta y con 
consecuencias en s cambio climático. lo que deriva en problemas para la vida animal y 
vegetal. 

Uzilrrega señala que de aooerdo a un estudio detallado sobre movilidad, se estima que 
entre 2000 y 2050 se espera un Incremento de las emisiones de bióxido de carbono 
(C02) superior a 80% a escala Internacional, con una gran responsabilidad del sector 
transporte. cuya emisión de C02 aumentaré en 128% en los paises en desarrollo, que 
actualmente presentan menores lndices de emisión. y se estima que ese lnoremento sea 
mayor a 290%~*•. 

En este sentido. es Indispensable la construcción de ciudades que garanticen el derecho 
a un medio ambiente sano y \olajes urbanos bajo condiciones de seguridad y equidad; 
llevar a cabo un trab~o intersectortal que. oon instrumentos de gestión modernos. 
transfonne los hilbttos de desplazamiento e Incentive el uso eficiente del espacio público a 
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lravés de la implementación de proyectos de oferta y gestión de la demanda. asi como 
ooras de infraestructura que reduzcan la dependencia de uso del automóvil y atraigan a 
sus usuaños a realizar a.cciones en favor de la sustentabilidad ambienta.! que generen que 
sus usuaJios utilioen medíos de lransporte masivo y no motorizado [PSOATU 2013-
2018[. 

Fomentar la movilidad urbana sustentable. para romper el paradigma enfocado en 
aumentar la infra.estructura destinada a vehlrulos partirulares. radlftará el acceso de las 
personas a los bienes. servicios y equipamientos urbanos. mejorando con ello su calidad 
de vida. elevando su productMdad. reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero y facilltando la adaptación de las ciudades al cambio climático (PSOA TU 
2013-2018). 

Bajo este contexto. el Plan Nacional de Desarrollo (PNO) 2013-2018 plantea en sus 
oojetivos la implementación del lransporte urt>ano masivo. asf como fomentar el uso de 
transporte público mediante medidas complementalias de transporte peatonal, de 
utilización de bicicletas y r-acionalización del uso del a utomóvil. 

Asl lo entiende el Informe final elaborado en forma cofimta por la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (CEPEIONU) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) al afirmar la necesidad de elevar la utilización de la bioieleta y el desplazamiento a 
pie a la categoria de ·verdaderas modalidades de transporte''". 

La bicldeta es un medio de transporte con una Importan te capacidad de Inserción social, 
que ofrece una gran cantidad de ventajas. menos congestión del trafico con menos tiempo 
perdido. menores niveles de contaminación del aire y acüstlca. asl como más espacio 
disponible para otros usos que no son el transporte motorizado"". 

En materia de salud. un Importante beneficio asociado a l a bicicleta es la contrlbución que 
su uso puede dar a las personas. fundamentalmente a traVés de la reducción del 
sedentarismo y sus enfermedades asociadas. asl como en el plano colectivo 
disminuyendo accidentas de tráfico. estress. etc. N. 

Para desarrollar el concepto de la bicideta como un medio de 1ronsporte alternativo es 
necesario contar con la implementación de redes de cidovias. 

Una "dclovla'" se define como el espado reservado e>r:dusivamente para ef tránsito seguro 
de bicideta.s a un lado de las calles, en los camellones o paralelos a las carreteras de 
acoeso a las ciudades"''. Puede ser catalogada no sólo como un corredor biológico donde 
sus áreas verdes interconectan a fa dudad a través de m largo trayecto, Sno como una 
a.rteria prindpal a través de la oual es factible conectar a una ciuda.d por medio de 
transportes no motorizados. que genera 111 espacio de interconexión ciudadana y brinda 
opción de encuentro comunttaJio entre los distintos municipios. colonias, oentros 
deportivos. CErltros culturales y esouelas. 

t:§ de ®~91!r~ qye, p~i:;e§ ~Qt119 Al!:111!l<ll•. ~19191!, ero§!!, e;;ª"~ºª· <;;tina, Qinªmª~>~. 
España, Francia. Holanda. fiJngria. lrtanda. Japón. Suecia. enlre otros mas paises. 
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cuenten con lila extensa red de cidovias. En dudades de Canadá. Holanda. Nemania y 
C11ina se considera cano medio de transporte con igual p!iOiidad en la planeación y el 
desarrollo de la infraestructura \liaJ que los autobuses y los autanóviles""'. 

En Canadé el T!ans Canada Trail es la red més larga del mundo de senderos 
recreativos"'. En Estados Unidos el East Coast Gteenway es un proyecto de casi 3.000 
millas (4.800 km) de vlas urbM as que une a las plindpales dudadas de la costa este de 
los Estados l.klldos". En Euro¡>a hay una red de d do rutas de larga distanaa para 
cidoturistas que permita atravesar Europa. 

En Americe Latina, resalta el caso de la República de Chile que ha Impulsado una política 
de uso de la bidcleta. Los credmientos de uso de la biddeta de 2003 a 2005 alcanzaron 
tasas promedio de 17% y 11% anuales para dlas laborales y domingo respecllvamenteu•. 
En los últimos años ha aumentado en un 20% anuaJ101'1• 

En México diversas entidades cuentan con infraestructura en cidovlas como: Baja 
California Sur (la Paz). Sonora (HeiTTlosillo). Chihuahua (Chihuahua). Coahu1la (SaJWio).
Nuevo León (Monterrey), San Luis Potosi (San Luis Potosi), Zacatecas (Guadalupe). 
Aguascallentes (AguascaJientes). Jalisco (Guadalajara). Guanajuato (león, Salamanca). 
Hidalgo (Pachuca), Colima (Cdima), Estado de México (Tolue~~ , CuauliUán lzcalli) y el 
Distrito Federal. 

En el Distrito Federal . la dclovla ha sido una vialidad confinada y senalizada 
especíalmente conS1TUida para la población que se desplaza en medios no motortzados y 
no contaminantes; esta diseñada para recuperar el espado comunltar1o y favorece la 
Interconexión con distintos medios de transporte. 

Con todos estos antecedentes, podemos reflexionar que es importante impulsar lll 
"modelo de ciudade!; co11 mayores niveles de calidad y sostenibilidaá'. con pollticas de 
ptanincadón. diseno y regutadón para los asentamientos humanos. Entre mayor 
infraestructura en cidovlas exista para incentivar el uso de la bicicleta y de transporte no 
motorizado. mayor población se motivará a usa~as generando en la sociedad, ciudades 
más limpias e lnteraodón sodal que conllevarán a un estilo de vida más saludable y 
sustentable en las personas. ayudando asl a tener meja- salud. 

En México se necesita una legisladón nacional en la materia, con potfficas públicas de 
largo plazo que garanticen el derecho a la movilidad no motorizada por medio del uso de 
la bicicleta. que a su vez coadyuve a mejorar el medio ambiente y a la salud de los 
ciudadanos y que implique benefidos ecológicos. económicos, y de salud pública. Ampliar 
su Implementación creará más empleo y reducirla los costos de mantenimiento de viejas 
calles que se podrtan dejar de utilizar con esta nueva infraestructura. 

Hasta la publicación del PND-2013-2018. ningún plan gubernamental habla considerado a 
la movilídad sustentable dentro de sus objetivos. La inexistencia de una polffica de 
movilidad urbana sustentable integral, en los tres órdenes de gobierno se refleja en la 
desarticulación de acciones realizadas por tos gobiernos locales y las pollilcas locales de 
desarrdlo u!ibano. Es asi como la importancia que hoy en dla tienen los asentamientos 
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humanoo en las ciudades y temtortos de nuestro pais. haoe necesaria una amplia 
vinculación de las pollticas públicas que está articul ando En materia de desarrollo 
económico, sustentabilidad y de conservación del hlibllal Un objetivo importante de las 
politicas urbanas es 111a de las estrategias planteadas en este Plan que es el 
"Modernizar, ampliar y conseJVar la infraesu·uctuta de los cfiferentes modos de transpo1te, 
as/ como mejorar su coneciividad bajo criterios e.st1atégicos y de eficiencia". 

En este sentido el Programa Sectoóal de Desarrollo Agrario, Teni101ial y Urbano 
(PSDATU) 201~2018, señala como en su Estrategia 3.3 "Promover la mejora de la 
infraest¡uctUia, equipamiento, selvicios, espacios y movilidad urbana sustentable en 
coordinación con gobiernos estatales y municipales~, donde su linea de aa:ión 6 djce: 
Impulsar la movilidad urbana sustentable promov~do sistemas de tr3nsporte 
masivo y no motorizado y desincentivando el uso del automóvil. Por ello. es 
necesario( ... ) integrar sistemas urbano-nxales en función de la dinámica económica, la 
movilidad, accesibilidad y conectividad. 

otro elemento de contexto de particular significado en México lo repre581ta la Estrategia 
Nacional de Cambio Climáfico. donde de manera ex¡:.llcita se consideran acciones y 
pollticas en materia de eficiencia energética en el seetor v ivienda y generación de 
incentivos. infraestructura y programas para mejorar el transporte no motorizado. 

Asl también, la Ley General de Cemblo Olmátioo (LGCC) establece en su artículo 34 
fracción 11 inciso a) el Promover la Inversión en la consbucción de ciclovías o 
lnfraesiJUciU/8 de banspo¡te no motorizado. así como la implementación de J!!iglamentos 
de tnlnsito que promuevan el uso de la bicicleta. 

Por todas ras razones expuestas en materia de urbanismo. contaminación. movilidad y 
salud en México, se considera que es Importante Impulsar un Mmoc:Jefo de cüJdades con 
mayotes niveles de calidad y sostenfbllidad', con pOiiticas de planificación. diseno y 
regulación para los asentamientos humanos. Fortalecer tos mecanismos que permiten 
orientar la politice pública en materia tenitorial y de desarrollo urbano, con un mejor 
aprovechamiento del espado. que coadyuven a un b uen desarrollo social; haciendo 
compatible la circulación vial de vehlculos automotores coo los vehlculos no motorizados 
como la. bicicleta. Avanzando hacia un transporte más humano. más práctico y 
sustentable en las entidades de nuestro pais 

Cebe hacer mención que ra Organización de las Naclooes Unidas (ONU) en 2012 enfatizó 
que "una expansión urbana con mayores niveles de calidad y sostenibirldad es posible si 
los gobiemos estatales y municipales se anticipan con polltlcas de planificación, diseño y 
regulación. Es asl como las porlticas habltacionales deberlan Incluir una dimensión 
urbana, con medidas especificas para el acceso a servidos básicos. la movilidad y los 
espacioo públioos" 

El propósito de esta lnidatlva de Interés social se encamina a mej()(ar el nivel y calidad de 
vida de la población llban a y rural de nuestro pals. a bavés de la instrumentación de 
mecanismos de implementación de sistemas de movilidad más eficientes. Inclusivos y 
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más sustentables. Es necesario se modifiquen diversas disposiciones de la Ley General 
de Asentamientos Humanos (LGAH). 

Por ello se propCJfle insertar en e! glosaño previsto en el articulo Z". el término "cidovla· 
como la infraestructura pública destinada de forma exdusiVa para la circuladón de 
bicidetas y otros transportes no motorizados. Por tratarse de un glosaño en orden 
alfabético. este término se incorpora en la fractión IV y tos demás términos a partir de 
"conurbaciOn~ se recaren en su orden para quedar ahora en veintidós fracciones. 

El articulo 3' VIgente establece en dlednueve tracciones los crlteMos que orientan el 
ordenamiento territorial de los a sentamientos rumanos y el desarrollo urbano de los 
centros de pobladón. Se propQf1e adicionar una ultima fracción, la vigésima. para agregar 
como criterio: la planeadón y adecuadón de la Infraestructura de los centros de población 
que promuevan la seguñdad y eJ transito del transpcx1e no motorizado, a través de 
cidovias, con cñterios de ordenamiento ecológioo y de mitigadón a tos efectos del 
cambio dlmético. 

Respecto a la reforma al primer párrafo del articulo 19 únicamente se conse.va e1 articulo 
23 y se eliminan los artlculos 24 a 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente, pues fuE<'on derogados mediante Decreto publicado el 13 
de diciembre de 1996 en et Diario Oficial de la Federación. 

En virtud de lo expuesto y fundado. someto a consideración de este H. Congreso, la 
presente lnldatlva con proyecto de Cecreto que a(fciona la fraoclón XXII al aniculo 2' y la 
fracción XX al articulo 3'. reforma el artículo 19. adiciona la fracdón X. pasen do la actual 
fracción X a ser fracción XI del articulo 33. y adiciona la fracción XII al articulo 35 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, al tenC1' del siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Se raforman la fracción rv del arti<:Uo 2'. reooméndose en su orden 
la fracción IV vigente y l as subsecuentes, y el primer párrafo del articulo 19; y se adldona 
la fracción XX al articulo 3' de Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar 
como sigue; 

ARTICULO 2o .• 

1 a 111. ... 

IV. Clctovía: Infraestructura publica destinada de fonna exclu$lva parata circulación 
de bicicletas y otros transport&S no motorizados. 

V aXXII 
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ARTiCULO 3o.- ... 

1 a XVIII. ... 

XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la Infraestructura. el 
equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la segundad. libre tránsito y 
accesíbllldad que requieren las personas con dlscapacida<l; y 

XX. La planeación y adecuación de la infraestructura de los centros de población 
que promuevan la seguridad y el tránsito del transporte no motorizado, a través de 
ciclovias. con criterios de ordenamiento ecológico y de mitigación a los efectos del 
cambio climático. 

ARTiCULO 19.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberm considerar los 
criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos 
en el articulo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en .,;gor al dia siguiente de su pUblicación en el 
Diano Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repllblica el dla 17 de no.,;embre de dos 

mil quince. 

SEN. EVJÉL PÉREZ MAGAÑA 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 
La suscrita, Senadora  MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-D AL ESTATUTO DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,en virtud de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (el “EvalúaDF”) fue creado mediante 
decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de 
septiembre de 2007, como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, 
con autonomía técnica y de gestión, que se encarga de la evaluación externa de la política y programas 
sociales en el Distrito Federal. 
 
Dicho Consejo se creó con el propósito de mejorar el proceso de institucionalización delapolítica social del 
Gobierno del Distrito Federal, mediante la evaluación de su diseño y la implementación de los programas 
sociales. 
 
Lamentablemente, el pobre diseño normativo del EvalúaDF lo sujeta no sólo a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito Federal, sino también a las disposiciones de la Secretaría de Finanzas y de la 
Oficialía Mayor del gobierno capitalino. Basta decir que el mismo Jefe de Gobierno es quien preside la Junta 
de Gobierno. 
 
Esta subordinación anula en la práctica la autonomía de gestión que por ley tiene, y que es necesaria para el 
cumplimiento del propósito para el que fue creado (evaluar la política social del Gobierno del Distrito Federal 
y los programas sociales, tomando en cuenta los alcances, operación, factibilidad, resultados y la 
trascendencia de los programas entre la población a la cual van dirigidos), ya que carece de fuerza institucional, 
legal ypolítica para hacer cumplir sus recomendaciones y los resultados de sus evaluaciones son meras 
palabras que quedan en papel, pero que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal no están obligadas 
a cumplir. 
 
Justamente por lo anterior, hoy el EvalúaDFestá adisposición de la Secretaría de Desarrollo Social y parece 
que justifica la política social del Gobierno del Distrito Federal, en lugar de evaluarla. 
 
Ahora bien, el 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
Constitucional por la que se dotó de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (el “CONEVAL”), en los siguientes términos: 
 

“Artículo 26.- 
A. y B. … 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición 
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de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual 
establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y 
municipales para el ejercicio de sus funciones. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima 
de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 
que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de 
diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara 
de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en 
los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley.” 

 
Por ello, la presenteiniciativa plantea adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal al esquema previsto 
para el CONEVAL a nivel nacional. 
 
Así, es indispensable dotar de autonomía al EvalúaDFa efecto de que sea un verdadero evaluador y no un 
subordinado del Gobierno del Distrito Federal, y así se garantice la transparencia y rendición de cuentas por 
parte del Gobierno del Distrito Federal en la implementación de los programas sociales. 
 
Con la autonomía que prevé otorgarle la presente iniciativa, se evitará que las evaluaciones hechas por el 
EvalúaDF estén fuera del control por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y así, mediante los 
resultados de evaluaciones objetivas e independientes, se puedan generar mejores políticas públicas y 
programas sociales, que sean coherentes y responsables ante el problema de pobreza y la crisis de 
delincuencia que aqueja al Distrito Federal. 
 
Por todo lo anterior, la presente iniciativa prevé dotar de autonomía al EvalúaDF en el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y así cuente con la independencia suficiente para cumplir con sus objetivos, 
convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico, que contribuya a la mejora de la 
política de desarrollo social en el Distrito Federal. 
 
En tal virtud, se propone, además de dotar de autonomía al EvalúaDF, dotar a dicho Consejo de facultades 
para la evaluación de la política de desarrollo social,tanto del Gobierno del Distrito Federal como de los 
programas sociales de las Delegaciones del Distrito Federal, mediante la revisión periódica del cumplimiento 
del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 
 
Además, la presente iniciativa prevé que dicho Consejo esté integrado por sieteconsejeros, que deberán ser 
ciudadanos mexicanos con reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos 
académico, profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo 
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social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de público de 
elección popular. 
 
Los consejeros durarán en su cargo siete años, serán renovados de manera escalonada, sustituyendo cada 
dos años a los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo, y no podrán reelegirse. No podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o 
de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
El presidente del Consejo será designado por los propios consejeros, mediante voto secreto, por un periodo 
de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual y estará obligado a rendir un informe anual 
ante la Asamblea Legislativa, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
Finalmente, a efecto de que las evaluaciones de los programas sociales tengan sentido en la práctica, debe 
preverse que la falta de atención de las recomendaciones del EvalúaDF será causa de responsabilidad 
administrativa para los servidores públicos responsables. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes 
términos: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 9-Dal Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los términos 
siguientes: 
 

“Artículo 9-D.-El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Distrito Federal es el 
órgano autónomo, técnico, imparcial y colegiado, responsable de la evaluación periódica de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social del Gobierno del Distrito 
Federal y de las Delegaciones, así como de emitir recomendaciones para corregirlos, modificarlos, 
adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Dicho Consejo tendrá plena 
autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su 
organización interna. 
 
El Consejo se integrará por siete consejeros, que deberán ser ciudadanos mexicanos con 
reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico, 
profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo 
social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de 
público de elección popular. 
 
Los consejeros serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes 
en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, durarán en su cargo siete años, serán renovados 
de manera escalonada y no podrán reelegirse. Los consejeros no podrán tener otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
El presidente del Consejo será designado por los propios consejeros, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual y estará obligado a 
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rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en la fecha y en los términos que disponga 
la ley. 
 
La falta de implementación de las recomendaciones del Consejo, derivadas de la evaluación de 
programas sociales, será causa de responsabilidad administrativa para los servidores públicos 
responsables. Para lo anterior, el Consejopromoverá las acciones que correspondan ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal o ante las autoridades competentes.” 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes 
existentes, para la implementación de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a su entrada en vigor. 
 
CUARTO.- El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Distrito Federal: 
a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política económica y los 
techos de gasto establecidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, sin sujetarse a las 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; 
c)Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Asamblea 
Legislativa; 
d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante 
el ejercicio fiscal; y  
e)Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los 
términos de las leyes aplicables. 
 
QUINTO.-El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Socialdeberá integrarse dentro de los ciento 
ochentadías naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Para tal efecto, la Asamblea 
Legislativa deberá elegir un consejeropara un periodo de dos años, dos para un periodo de cuatro años, dos 
por un periodo de seis años y dospara un periodo de siete años. 
 
Los integrantes ciudadanos del Comité deEvaluación y Recomendaciones del organismo descentralizado 
referido en el párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, 
podrán ser considerados para integrar el nuevo órgano autónomo que se crea. 
 
Durante el plazo previsto para la integración del órgano autónomo, continuará en funciones el organismo 
descentralizado denominado Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
SEXTO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de 
los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Consejo de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social del Distrito Federal en los términos que determine la ley. 
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SÉPTIMO.- Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal, a la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán conservando su 
misma calidad y derechos laborales que les corresponden en el Consejo de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en los términos que la ley determine.” 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los dieciocho días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 94 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 94 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho a la educación es un derecho humano fundamental para todas y todos los ciudadanos ya que les 
permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida social plena; además promueve la libertad, la autonomía 
personal y genera importante beneficios para el desarrollo. 
 
El órgano de las Naciones Unidas encargado de la educación,  UNESCO, ha estipulado obligaciones jurídicas 
fundamentales sobre el derecho a la educación, con la intención de que cada persona pueda disfrutar del 
acceso a una educación de calidad, sin discriminación ni exclusión, haciendo un énfasis especial en la atención 
a niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados y así poder ayudarles a salir del 
círculo de pobreza a partir de su propio esfuerzo incorporándolos al término de su vida académica a un 
espacio laboral digno y formal. 
 
Este último fin es la esencia del servicio social que llevan a cabo los estudiantes de nuestro país, pues se trata 
de una actividad formativa y de vinculación con la realidad económica y social, donde por un lado se afirman 
y amplían los conocimientos académicos y por el otro se crea una conciencia en el estudiante de pertenencia 
y solidaridad con la comunidad. 
 
El servicio social como estrategia es un compromiso social que consolida la formación y es un factor 
estratégico para impulsar el desarrollo nacional y local, que busca disminuir las desigualdades sociales 
generando mayores oportunidades para nuestros estudiantes, por ende, el Estado debe concentrar la 
mayoría de sus esfuerzos y recursos para poder garantizar la permanencia en el mismo como fuente de 
retroalimentación de los conocimientos académicos obtenidos. 
 
En este contexto, en las últimas décadas el presupuesto en nuestro país ha dependido en aproximadamente 
una tercera parte de las ventas de petróleo, situación que si bien no ha podido cambiarse sustancialmente 
con la reciente reforma energética, es un hecho que la renta petrolera continúa teniendo un papel 
fundamental en la economía y, muy especialmente, en los programas destinados al desarrollo y superación 
de la pobreza. 
 
El sentido de la presente propuesta busca afirmar las asignaciones que lleva a cabo el Fondo Mexicano del 
Petróleo, mismo que de acuerdo con la Ley marco, tiene como fin recibir, administrar, invertir y distribuir los 
ingresos derivados de las asignaciones y los contratos de la renta petrolera; y una vez que el Fondo consiga la 
parte que corresponde al Estado, los recursos sobrantes se distribuyen en: 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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1. Gastos operativos de Gobierno. 
2. Ahorro de largo plazo. 

 
Para este último, se tienen como prioridades dos objetivos: 
 

1. Afrontar imprevistos en la economía, por ejemplo en caso de crisis. 
2. Compartir los beneficios por medio de programas y subsidios para generaciones futuras. 

 
En suma, este fondo debe administrar los ingresos petroleros, y cuando estos superen el 3 por ciento del PIB, 
los montos adicionales deberán emplearse en un 40 por ciento para el ahorro a largo plazo, 10 por ciento 
para el sistema de pensión universal, 10 por ciento en proyectos de ciencia, tecnología y energías renovables, 
30 por ciento en infraestructura petrolera y apenas el 10 por ciento a becas, siendo este último punto donde 
buscamos precisar dicha asignación hacia estudiantes de licenciatura y posgrado que se encuentren 
realizando su servicio social y que además estén en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. 
 
Esto es importante ya que como hemos visto, los excedentes de este Fondo se encuentra fuertemente 
ligadosa objetivos sociales tales como el combate a la pobreza y la desigualdad, sin embargo, la legislación 
actual obedece más a una voluntad política que puede prestarse para su utilización con otros fines. 
 
En el escaso tiempo de operación de este Fondo, ha sido notable su reducida visión con que opera, situación 
que obliga que se le dote de un compromiso social para beneficiar a la población y evitar que se trate de un 
negocio que destina sus remanentes a acciones orientadas hacia el desarrollo. 
 
Estas han sido inquietudes que se han manifestado por parte de distintos sectores de la sociedad, puesto que 
en esencia se trata de un instrumento de redistribución de la renta petrolera y sin embargo depende 
directamente de un organismo en Poder del Ejecutivo Federal, con actores que no tienen el carácter de 
servidores públicos, por lo que se merman las facultades presupuestales y fiscales que constitucionalmente 
tiene el Poder Legislativo sobre esta renta. 
 
Si consideramos que antes de la reciente reforma energética, este Fondo era distribuido hacia Estados y 
Municipios, sin duda que los recientes cambios afectan la dinámica del federalismo, transparencia y rendición 
de cuentas, además de la falta de control parlamentario necesaria para este tipo de recursos.  
 
En este contexto, a septiembre del presente año, este Fondo ha transferido recursos a la Tesorería de la 
Federación por más de 318 mil millones de pesos, mismos que por Ley el Estado se encuentra obligado a 
utilizar para el fomento de la inversión y la educación que propicie mejores condiciones para el desarrollo de 
nuestra economía. Por lo tanto, es una exigencia de nuestra sociedad que estos recursos sean administrados 
y dirigidos de la mejor manera para el cumplimiento de sus fines. 
 

Cuadro de cambios propuestos 

LFPRH PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 94. Únicamente cuando la Reserva del 
Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 
3% del Producto Interno Bruto del año previo, el 
Comité Técnico del Fondo Mexicano del 
Petróleo podrá recomendar a la Cámara de 
Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la 
asignación del incremento observado el año 

Artículo 94.-Únicamente cuando la Reserva del 
Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 
3% del Producto Interno Bruto del año previo, el 
Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 
podrá recomendar a la Cámara de Diputados, a 
más tardar el 28 de febrero, la asignación del 
incremento observado el año anterior en la 
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anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes 
rubros: 
 
I a III… 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en 
becas para la formación de capital humano en 
universidades y posgrados; en proyectos de 
mejora a la conectividad; así como para el 
desarrollo regional de la industria. Con 
excepción del programa de becas, no podrán 
emplearse recursos para gasto corriente en lo 
determinado en esta fracción.  
 

… 

Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I a III… 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, para 
la formación de capital humano en universidades 
y posgrados; en proyectos de mejora a la 
conectividad; así como para el desarrollo 
regional de la industria. Los recursos asignados 
para la formación de capital humano no podrán 
ser utilizados para gasto corriente conforme a 
lo determinado en esta fracción; la operación y 
determinación de los criterios de accesibilidad 
a dichos recursos corresponderá a la Secretaría 
de Educación Pública quien dará prioridad a  
jóvenes estudiantes de Universidades o Centros 
de Investigación públicos, con alto rendimiento 
académico, en situación de vulnerabilidad y que 
se encuentren realizando prácticas 
profesionales en alguna institución del sector 
público o privado. 
 
La asignación de estos recursos a jóvenes 
estudiantes deberá ser mensual y no podrá ser 
inferior al equivalente de dos veces la línea 
mínima de bienestar para zonas urbanas 
calculada mensualmente por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social.  
 
… 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAy ADICIONAla fracción IV del artículo 96 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 94.-Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del 
Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá recomendar 
a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado el año 
anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 

 
I a III… 
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IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, para la formación de capital humano en universidades y posgrados; 
en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. 
Losrecursosasignados para la formación de capital humano no podrán ser utilizados para gasto corriente 
conforme a lo determinado en esta fracción;la operación y determinación de los criterios de accesibilidada 
dichos recursos corresponderá a la Secretaría de Educación Pública quien dará prioridad a  jóvenes 
estudiantes deUniversidades o Centros de Investigación públicos,con alto rendimiento académico,en 
situación de vulnerabilidady que se encuentren realizando prácticas profesionales en alguna institución del 
sector público o privado. 
 
Laasignación de estos recursos a jóvenes estudiantesdeberá ser mensual yno podrá ser inferior al 
equivalente de dos veces la línea mínima de bienestar para zonas urbanas calculada mensualmente por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los 18 días del mes de 
Noviembre de 2015.  
 

 
SUSCRIBE, 

 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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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 proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 
39 de la Ley General de Educación. 
 
Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, 
LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, 
Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En México las niñas, niños y adolescentes son nativos digitales, ya que interactúan con el internet y las 
tecnologías de la información desde temprana edad, por ello es importante que desarrollen competencias y 
herramientas en cultura digital, planteando programas y políticas de educación pública para que adquieran 
habilidades en este tema. 
 
Al respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO)15 
considera que existe una relación directa entre el acceso a la tecnología y la utilización de la banda ancha 
posibilitando el desarrollo a una temprana edad para generar accesos a la educación, a la paz y a los beneficios 
sociales que dan las tecnologías de la información, estos accesos se convierten en una obligación del Estado. 
 
El artículo tercero Constitucional, establece que el Estado impartirá educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria), garantizando la calidad de esta. 
 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias.  
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como meta nacional un “México con Educación de Calidad”, 
con la finalidad de plantear estrategias y líneas de acción para promover la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando una 
política nacional de informática educativa que permita que las y los estudiantes desarrollen sus capacidades 
para “aprender a aprender” utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, proporcionando 
equipos de cómputo adecuados y garantizando la conectividad en los planteles escolares. 

                                                 
15 Consultado en http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-
sciences/themes/democracy/sv8/news/harnessing_broadband_for_sustainable_and_inclusive_development/#.Vjz8xrcrKM8. 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/democracy/sv8/news/harnessing_broadband_for_sustainable_and_inclusive_development/#.Vjz8xrcrKM8
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/democracy/sv8/news/harnessing_broadband_for_sustainable_and_inclusive_development/#.Vjz8xrcrKM8
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Las niñas, niños y adolescentes, realizan cotidianamente actividades utilizando internet, teléfonos móviles, 
tabletas y computadoras, tanto para actividades en su espacio privado como público, utilizando masivamente 
nuevas formas de comunicación. 
 
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo establece como una de sus estrategias transversales la de 
“Gobierno Cercano y Moderno”, contemplando como líneas de acción una Estrategia Digital Nacional, que 
fomente el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
La Estrategia Digital Nacional es coordinada por la presidencia de la República, misma que tiene como objetivo 
que las y los mexicanos tengan acceso al Internet y la Banda Ancha, haciendo una inclusión digital para que 
estén mejor informados. 
 
Uno de los objetivos de la Estrategia es la Educación de Calidad, que contempla  la integración y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo para insertar 
al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, incrementando el  rendimiento y la oferta 
educativa, dotando de habilidades digitales a profesores y alumnos, promoviendo la creación y difusión de 
cultura. 
 
México con Educación de Calidad16 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la educación es considerada un factor determinante en el desarrollo 
integral de las personas y de la población.  
 
La formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel están ligados al avance de la digitalización y 
la adopción y uso de las tecnologías de la información y la comunicación; para tal fin es necesario desarrollar 
un ecosistema científico-tecnológico vinculado a instituciones educativas, centros de investigación y sectores 
público y privado en torno al desarrollo de una infraestructura científica y tecnológica.  
 
En este sentido, los objetivos que la Estrategia plantea contribuyen de manera directa al mejoramiento de la 
educación, toda vez que la adopción de las TIC permite:  
 

I.  Reducir la probabilidad de deserción escolar al proveer un apoyo más intenso al alumnado en 
riesgo. 

II. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población.  

III. Posibilitar el acceso universal a la cultura.  
IV. Promover la educación a distancia habilitada por tecnologías digitales. 

 
Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su Programa Sectorial de Educación 2013-2018, realiza 
esfuerzos para llevar el internet y banda ancha a todas las escuelas del país. 
 
Los cambios en el sistema educativo deberán fortalecer la capacidad analítica de niñas, niños y jóvenes, a 
través de la ciencia y la tecnología moderna, para darles capacidades y herramientas en materias de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI), el Estado Mexicano deberá fortalecer estas capacidades para impulsar a las 
alumnas y alumnos de las Entidades Federativas. 
 

                                                 
16 Consultado en http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf  
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Las metas del programa de Inclusión y Alfabetización Digital, son erradicar las brechas de inequidad mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación, dotando de herramientas a niñas y niños de quinto y 
sexto año de escuela primaria. 
 
 

OBJETIVO META ACCIÓN 

Objetivo 3. Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una sociedad 
más justa 

3.7. Intensificar y diversificar 
los programas para la 
educación de las personas 
adultas y la disminución del 
rezago educativo 

3.7.9 Desarrollar el uso de las 
tecnologías para favorecer el 
acceso a la educación de las 
personas adultas y la 
adquisición de competencias 
digitales 
 

Objetivo 5. Promover y 
difundir el arte y la cultura 
como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la 
educación integral 

5.4. Reforzar los canales de 
generación y acceso a bienes 
y servicios culturales para la 
población estudiantil 

5.4.2 Fomentar la producción 
de libros mediante 
coediciones y tecnologías 
digitales 

 5.5. Fortalecer el acceso de la 
población estudiantil y 
docente a la cultura, con el 
uso de las tecnologías 
digitales 

5.5.3 Crear plataformas y 
servicios digitales que 
favorezcan una oferta amplia 
de contenidos culturales, 
especialmente para niñas, 
niños y jóvenes. 

 
Asimismo, en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, en su Programa Nacional de Seguridad 
Pública 2014-2018 estableció en su objetivo 4 lo siguiente: 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN 

Objetivo 4.- Desarrollar en 
las instituciones de 

seguridad pública esquemas 
de proximidad y cercanía 

con la sociedad. 

Estrategia 4.2 Fomentar el 
uso de "Inteligencia Social", 
como complemento de la 
inteligencia policial, para 

identificar factores de riesgo 
para la seguridad 

4.2.9 Impulsar la cultura de 
seguridad cibernética, 

especialmente entre niños y 
jóvenes, para prevenir 

que sean víctimas de delitos 
por internet. 

 
A mayor abundamiento, podemos observar que además de alfabetizar a las niñas, niños y adolescentes en 
nuestro país, se debe implementar la cultura de seguridad cibernética a fin de que sean protegidos contra 
delitos que como medios comisivos sean internet o tecnologías de la comunicación. 
 
Por otra parte, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 201517 en su objetivo 4, 
señala la obligación de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 
oportunidades de aprendizaje, presentando las siguientes cifras: 
 

 La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 90%, pero 58 

                                                 
17 Consultado en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  
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millones de niños siguen sin escolarizar. 
 

 Se calcula que el 50% de las niñas y niños en edad de asistir a la escuela primaria que no asisten a la 
escuela viven en zonas afectadas por los conflictos. 

 

 En el mundo, 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de 
alfabetización, y más del 60% son mujeres. 

 
Aunado a lo anterior, para el 2020, se pretende aumentar a nivel mundial el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios 
superiores, incluidos programas de formación profesional, programas técnicos, científicos, ingeniería y de 
tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo. 
 
Por todo lo anterior, consideramos que la cultura digital puede proporcionar a las niñas, niños y adolescentes 
herramientas y fortalezas necesarias para interactuar con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, en un mundo globalizado, al educar y planear, desarrollar actividades enfocando políticas 
públicas que promuevan la cultura digital. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ÚNICO.- Se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
 
Artículo 39.-  (…) 
 
(…) 
 
La Secretaria de Educación Pública deberá diseñar y proveer contenido que brinde habilidades y 
competencias para la vida como la educación en cultura digital como parte de los contenidos particulares 
obligatorios en todos los niveles de educación básica, medio superior, especial y para adultos. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 18 días del mes de noviembre de 2015. 

 
 
 

 
____________________________ 

SEN. DIVA HADAMIRA  
GASTÉLUM BAJO  

 
 

 
___________________________ 

SEN. CRISTINA DÍAZ  
SALAZAR 
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___________________________ 
SEN. HILDA FLORES  

ESCALERA  
 

 

___________________________ 
SEN. LILIA MERODIO  

REZA  
 
 

 
___________________________ 

SEN. ITZEL RÍOS DE LA  
MORA 

 
 

___________________________ 
SEN. JUANA LETICIA  

HERRERA ALE  

 
_________________________ 

SEN. ANABEL ACOSTA 
 ISLAS 

 

 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional 
queda comprendida la educación inicial, la 
educación especial y la educación para adultos.  
 
De acuerdo con las necesidades educativas 
específicas de la población, también podrá 
impartirse educación con programas o 
contenidos particulares para atender dichas 
necesidades. 

Artículo 39.-  (…) 
 
(…) 
 
La Secretaria de Educación Pública deberá 
diseñar y proveer contenido que brinde 
habilidades y competencias para la vida como 
la educación en cultura digital como parte de 
los contenidos particulares obligatorios en 
todos los niveles de educación básica, medio 
superior, especial y para adultos. 
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De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Martha Elena García Gómez, 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. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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Ansolabehere, en que la principal innovación institucional en materia de 
derechos pollticos de las mujeres, son las llamadas "medidas 
afirmativas" y especificamente las ' cuotas de género" consideradas 
como ''mecanismos temporales que permiten avanzar hacia 
democracias paritarias, que en el ámbito polftico se traduce en la 
búsqueda de que la participación de las mujeres y hombres en los 
procesos de decisión polftica sean equivalentes". ' 

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 pafs 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". 2 

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 carácter temporal. .. • 3 

Al respecto en nuestro país se tomaron medidas afirmativas que de 
manera paulatina permitieron que las mujeres estuvieran en la 

1
CERVA, DaNelayArrsolabehete. Karina.. Op. Cit P.19. 

2 ctOAW, Rfoc:omendación General No. 23 VIda polétic.a y públk a, s.obre los Ardculos 7 y 8, párra:fo 43. El 
"'fasls es nu~tto. Q;spoolblq fm http:/l132.247.1.49/mrJjet<:s3/CEOAW/docs/ Recom_¡raltS/23.pdf 
3 

CEOAW, Rtcom~ndadón Gener¡l No. 25, sobfe el párrafo 1 dd Artk ulo 4 de ha Convención .$0btt' ' ' 
ellminítclón de todas la.s form:n de dlscriminación conrr;¡ la mujer, referente a medidas especlites de 
carácter ttmporal. párrafo 31. (1 é.nfa.SI$ -ti:$ nuestro. Oisp~lbl~ en 
h ttp://132.24 7 .1.49/ mujeres3/CEOA w / tJoes/ Rccom _8tales/2S.pdf 

2 
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posibilidad acceder a espacios de representación polltica, 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 pollticos para que estos promovieran una 
mayor participación de la mujer en el ámbito politico. 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 poi íticos 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 mayoria relativa y representación proporcional que fueran 
registradas por los partidos polfticos, 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 aflnmativa 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 

3 
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limitadas considerando que no se logró contar en el Congreso Federal 
con un número importan~e 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 ei 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 mayoria, 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 ser'laló 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, tos estados que registraron una 

• 
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menor proporción de mujeres titulares fueron Baja California Sur con 
7.1%, Oaxaca con 10.3% Sinaloa con 10.7%.4 

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 desafio de mantener y ampliar la presencia de mujeres 
en la polltica. 

La lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres ha sido 
ardua, pero alcanzar esa igualdad no se reduce al plano jurídico de 
recónocimiento formal de condiciones iguales, sino la eliminaci6n de 
las barreras sociales, económicas, culturales y polfticas 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· . 5 

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 

4
1NEGI" Est:xfi~tica e propósito dff dla dt la Admtntstradón Pu:blica'" junio 2015 p. 8 

5CERVA., Oal'liela y Anso&abehe(e. KQrina. Op. Cfl. P. 15 

5 
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Democracia en un país er1 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 paises de la OCDE, 
(4ÍWo), que las mujeres s!guen 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 politica:s 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 allos la 
participación de las mujeres en la vida politice ha crecido, esto no se 
refleja en los espacios de toma de decisión al interior de los gobiernos 
federal y locales. Es por e llo que a través de la presente iniciativa. se 
propone generar un equilibrio necesario. Se requiere la experiencia vital 
de quienes son la mitad d•e la población y que han estado ausentes en 
el diseño e implementación de pollticas públicas, y que sin embargo las 
afectan, es decir, las Mujeres. 

6 
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Contenido de la iniciativa 

1. Se propone la reforma al articulo 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 articulo 115 de ia constitución se propone que en ia 
designación de los funcionarios públicos encargados de la 
administración pública municipal, los Ayuntamientos deberán 
garantizar la paridad de género. 

3. Por lo que hace al articulo 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 politico-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 

7 
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Articulo Primero.- Se reforman y adiciona un párrafo de la fracción 
segunda del articulas 8:9, se adiciona un párrafo de la fracción 
octava del articulo 115, y se adiciona un párrafo de la fracción sexta 
del articulo 116, todos de la Constitución Politíca de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 89. Las facu~ades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: 

VI. 

11. 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. 

111 a XX ... 

S 
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Articulo 115. Los estados adoptaran. 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: 

VI. a VIl ... 

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 trabajadorés, 
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. 

Articulo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecu1ivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 
el 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: 

VI. a V .... 

9 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 
 

  

 
  

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 doeberá garantizar la paridad de género. 

VIl 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 Martlnez Sen. Martha Elena Garcia Gómez 

10 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 
 

  

 

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

Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

INICIAtiVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPITULO VIGÉSIMO AL TITULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE 
NIÑAS, NIÑOS V ADOLESCENTES, EN MATERIA DE NINAS V NINOS QUE 
VIVEN CON SUS MADRES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS. 

Las que suscnben, CRISTINA DfAZ SALAZAR. DIVA GASTÉLUM BAJO. H ILDA 
FLORES ESCALERA, ULIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL 
SARAI RIOS DE LA MORA, MARIA ELENA BARRERA TAPIA Y ANGÉLICA DE 
LA PE.ÑA GÓMEZ, Senador.~s de la Repúbhea, Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revoluelonafio 1nst~ue10nal, Partido Verde Eeolog~ do 
Méxioo y dof Panldo de la Revolución Democ:t$1iea de la LXIII Legislatura del H 
Congreso de la Unión, oon fundamento en lo dispuesto po< of articulo 71, lraoelón 
11, de la ConstrtuCIÓn Poliboa de los Estados Unidos Mexocanos, asl oemo en los 
artleulos 8, numeral 1, f111cdón 1, 184, numeral 1, 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la Repóbllea, someto a la consideración dO> esta 
Honorable Asamblea la &<Quiente: Iniciativa con Proyecto de Docroto por e l que 
so Adiciona un Capitulo Vlg6slmo al Titulo Segundo de la Ley General de 
Nlñas. Niños y Adolescentes. en materia do Nl~as y Niños que Viven con sus 
Madres on los Centros Penitenciarios. de eonform4dad oon la siguoente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley General de Nl~as, Nl~os y Adoloseentes, se fundamentó en la Fllosolla 
Gamntistll, do conforn1dad con la cual, se procura establocer lnitrumontos para 111 
defensa de los dered>os de todos los md111iduos trente a su eventual agresión por 
parte de otros Individuos y, sobre todo, por parU! del poder -tal Lo anterior 
tiene lugar medlanli> el esableelmiento de firnites y vtnculos al poder a rtn de 
maxlm~ar la realiuclón de esos dered>os y mrnimltar sus amenazas Oicl1o de 
otra forma. uno de los objenvos planteados po< la Filosolla GaranbSia en el 'mblto 
polltloo es oonstilulr vlnculos al poder para la tutela de dered>os 

En este orden de Ideas, la Ley General de los Derechos de las Nl~as, Nl~os y 
Adolescentes tiene como objeto &atablecer los principios sobre los cual"* el 
Estado reoonooe une garna de derechos que son especlfioos de ta n!ll~z y los 
mecanismos par.~ ejerc"r una tutela efectiva de los miSmO, esto es, 18 ley 
constituye .,¡ vinculo que oonstrl~e • la autoridad estatal a proteger los derechos 
eon!llgnados y a Implementar. Instrumentar, procurar y ejecutar los meeanl$mos y 
acciones necesarios para el cumplimiento de su fin, de ahl la ttasoend.,ncla de la 
ley que nosata~& 

Ahora bien, un p<inclpoo ttansve,..l a la protecelón de derechos humanos es el 
ptlnciplo de Igualdad y por ende, el necesario reeonOCinnento de la srtuación de 
desigualdad lmp~rante en la soetedod para aooeder y ejeroer tales derechos. Asl, 
atendiendo a lo establecido por el apotegma "trato igual para los Iguales y desigual 
para los de-5iguale.,- es que se reoonoee la exl&tencla de grupos en situación de 
vulner.~brhdad, 
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Estos son aquellos grupos que por sus características de desventaja por edad, 
sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o 
mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 
convNencia. 

De lo anterior, tenemos que de conformidad con la Filosofía Garantiste impllcita en 
la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el ol:>jetivo de 
esta l ey es establecer los vinculas al poder estatal para garantizar la protección 
de los derechos humanos de este sector de la sociedad, debiendo aplicar de 
manera transversal para hacer efectiva dicha protección, el principio de igualdad; 
motivo por el cual es pertinente que en la misma se establezcan los vínculos que 
permtan que la protección que emana de la Ley alcance a todos los sujetos a 
quienes va dirigida, considerando que entre esos sujetos hay condiciones y 
factores que dificultan el acceso, ejercicio y protecctón integrar de los derechos 
reconocidos. 

En virtud de lo dicho, es menester que en la Ley General de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes se reconozca a los niños que viven en una especial 
situación de vulnerabilidad, entre ellos, a bs niños que nacen y viven con sus 
madres en reclusión, sin pasar por alto que la mu~icitada Ley, ya hace esta 
distinción pero únicamente respecto de los niños migrantes. 

Sin lugar a dudas, es evidente que los niños que nacen y viven con sus madres en 
reclusió~ son un grupo en situaol6n de vulnerabilidad debido a la situaei6n jufidiea 
y de vida sui géneris en la que se encuentran, pues no sób están materialmente 
privados de su derecho a la libertad, sino que además se encuentran expuestos a 
condiciones de violencia, inseguridad e insalubridad y están propensos a la 
orfandad, migración. situación de calle, adicciones y un entorno delincuencial. 

Para que un ni~o pueda tener un desarrollo saludable en su esfera biopsicosocial 
es Importante que tenga cubiertas sus necesidades básicas; que crezca en un 
ambiente con estructura, predictibilidad, seguridad, cuidado y con experiencias 
enriquecedoras (emocionales, conductuales, cognitivas y sociales) para ser un 
miembro de la sociedad feliz y productivo. 

Además, estudios recientes observan que los cerebros de los niños que crecen en 
ambientes estresantes en donde la 'iiolencia es crónica. pueden presentar las 
mismas afectaciones que los cerebros de soldados en combate, pues están 
activados para siempre estar en modo de alerta y recurrir a las respuestas frente 
al estrés: "estar a la defensiva o atacar", lo que eleva sus niveles de cortisol, 
misma que al ser una hormona del estrés, los situa en una posición sumamente 
vulnerables a la depresión, ansiedad y a conductas v iolentas y agresivas. 
Adicionalmente, el cortisol en altos niveles Impide el desarrollo Intelectual y 
concentración, lo que implica una fuerte limitación para su fub.Jio como 
estudiantes. 
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Es considerado que un niño de cero a seis años aprende sus primeras formas de 
relacionarse y de actuar en el mundo que lo rodea, por lo que su desarrollo dentro 
de un ambiente carcelario puede generar que en un futuro repita el tipo de 
conductas y patrones obseiVados y aprendidos en dicho ambiente. 

Es indispensable tomar en cuenta que para reducir y prevenir la violencia de 
nuestro pais se tiene que incidir desde la niñez y sobre todo en este tipo de 
población que se encuentra mucho más vulnerable por las limitaciones y carencias 
que permean en los reclusorios, as! como la poca información psicoeducativa que 
se proporciona a sus madres. 

Es importante recalcar también que la carencia de áreas, espacios y actividades 
lúdicas y recreativas en donde los nifios se puedan mover, aprender y jugar es 
sumamente importante pues es un.a necesidad básica que impacta directamente 
su desarrollo integral, afectando sobre todo el ámbito emocional, psicomotriz, 
social y cogn~ivo. 

Estos niños a la edad de seis años salen a la calle y se convierten en elementos 
activos de la sociedad en la que todos vivimos, tenemos que apostar porque sean 
personas que no repitan el tipo de patrones que vivieron durante seis años en la 
cárcel, para que no se conviertan en personas en conflicto con la ley, que su 
situación emocional y los patrones obseNados no formen parte de su personalidad 
ni de su esquema mental al grado de que sean después ellos quienes delincan, 

Tenemos que apostar por este sector de la población, desde que son niños y se 
encuentran más moldeables y receptivos, para que el mismo sistema no sea el 
que los regrese a la cárcel cuando sean adolescentes ni adu~os. Por lo dicho, es 
que se debe de cuidar a esta población vulnerable a que sus experiencias de vida 
sean lo suficientemente enriquecedoras para ev~ar que al crecer sean un riesgo 
para la sociedad. 

Para que los derechos a una vida libre de violencia, educación de calidad, 
dignidad humana, salud, igualdad de oportunidades, no discriminación, desarrollo 
integral e incluso el acceso al arte , ciencia y tecnologia de los niños que v iven con 
sus madres en reclusión se actualicen, se deben establecer e instrumentar 
acciones especificas de acuerdo a sus condiciones. sin perder de vista la 
limitación a los derechos de la madre con motivo de la aplicación de la prisión 
preventiva o la ejecución de una pena privativa de la libertad. 

Se considera también que el reconocimiento de los derechos fundamentales de 
los niños y niñas que viven con sus madres en reclusión y la medidas específicas 
que garanticen su protección se deben incluir en la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes y no asi en el ordenamiento aplicable en 
materia penitenciaria por la sencilla razón de la distinción de sujetos de cada ley y 
el objeto de las mismas. 
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A mayor abundamiento, la leoy penitenciaria va dirigida a las personas que se 
encuentran en reclusión por estar cumpliendo una pena privativa de la libertad o 
por estar sujetas a prisión pre"entiva, siendo su objeto regular todo lo inherente a 
la ejecución de penas, derechos sustantivos y adjetivos de personas privadas de 
la libertad, administración de centros de reclusión y operatividad de los mismos. 
Así, los niños que viven con s.us madres en reclusión no constituyen propiamente 
población penitenciaria, se eno::ventran ahí, derivado de la situación jurídica de la 
madre, mas no de ellos. 

Por otra parte, la permanencia o no de un niño en el centro de reclusión depende 
de factores por demás distintos a los del cumplimiento de una pena, aunado a que 
se pretende que la protección de estos niños se extienda a cuando sean 
separados de sus madres por el cumplimiento del supuesto de la edad de 
permanencia y al considerarse sus derechos en una ley penitenciaria, la atención 
a su situación especial de vulnerabilidad no podria ser contemplada al momento 
en que abandonen el centro de reclusión y hasta alcanzar la mayoría de edad. 

Por lo anteriormente señalado se propone adiciona.r un capítulo vigésimo al titulo 
segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir a las niñas 
y niños que viven con sus madres en los centros de reclusión, lo que no sólo los 
reconocerá como un grupo que requiere una especial vigilancia y protección por 
parte del Estado, sino que asegurará su correcto des.arrollo. 

DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona un Capítulo Vigésimo al Titulo Segundo de la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de niñas y niños que viven con sus 
madres en los centros de reclusión, se adicionan los artículos 102, 103, 104, 105_, 
106, 107 y 108 y recorren los artíc:ulos subsecuentes. 

Capítulo Vigésimo 

Niñas y Niños que v iven con sus Madres en los centros de Reclusión 

Articulo 102. La ley reconoce a las niñas y niños que viven con sus madres en 
centros penitenciarios como un sector infantil en condiciones especiales de 
vulnerabilidad, por lo que las autoridades federales, estatales, municipales y del 
Distrito Federal deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción 
de sus derechos; así como prever, primord ialmente, las acciones y mecanismos 
que les permitan un crecimiento y desarrollo plenos, en concordancia con el 
principio de protección integral, el derecho de igualdad sustantiva y la tutela de 
los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Federal y los tratados 
Internacionales y demás leyes aplicables. 
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Para los efectos a que se refiere este articulo, se considerará a los niños y niñas 
que viven con sus madres en centros penitenciarios, desde que nacen y viven su 
primera infancia en los centros penitenciarios por el hecho de que su madre se 
encontrare en estado de gravidez al momento de estar privada de su libertad con 
motivo de compurgación de una pena o de estar sometida a prisión preventiva. 

Articulo 103. Las autoridades federales , de las entidades federativas y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
implementar medidas de inclusión, protección integral y acciones afirmativas en 
términos de las disposiciones aplicables y considerando los principios rectores 
de la presente ley. 

Artículo 104. Las autoridades federales, de las entidades federativas y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
crear, implementar, instrumentar y ejecutar programas especiales y políticas 
públicas tendientes a garantizar el pleno desarrollo de las niñas y niños que viven 
con sus madres en centros penitenciarios; con el fin de garantizarles una mejor 
calidad de vida, el ejercicio de sus derechos y la entera satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

Artículo 105. Las autoridades federares, de las entidades federativas y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
garantizar a niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios el 
ejercicio pleno de todos sus derechos, desde ur.a perspectiva de igualdad 
sustantiva y tomando en consideración para la ejecución de sus planes, pollticas, 
programas y acciones; la condición de vu lnerabilidad en la que se encuentra este 
sector de la Infancia. y ras circunstancias especiales en que se desarrollan, a 
efecto de implementar ajustes razonables focalizados y la atención especializada 
conducente a las condiciones de estas niñas y niños. para dotar de efectividad el 
acceso a los derechos que detentan. 

Artículo 106. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 
proporcionar, de conform idad con sus competencias, los servicios 
correspondientes a niñas y niños que viven con sus madres en reclusión, a efecto 
de garantizar y proteger su pleno desarrollo físico, mental, emocional y social. 

Artículo 107. Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de su competencia, 
deberán conformar una coordinación de vigilancia que verifique la actualización 
del debido acceso y ejercicio de los derechos de las niñas y ros niños que viven 
con sus madres en prisión y que prevenga el maltrato, violencia, discriminación o 
cualquier otro tipo de abuso o conducta lesiva. 

Artículo 108. Las Procuradurlas de Protección, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán conformar bases de datos respecto de las madres con 
hijos o hijas en reclusión, solamente para dar seguimi ento al estatus de de ellas y 
con la finalidad de otorgar las condiciones que permitan a los niños y las niñas 
mejores condiciones para su desarro llo, sin que ello signifique un antecedente 
para el menor ni se genere un expediente sobre el mismo. Llegado el momento en 
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que sean separados de sus madres de a cuerdo con la Ley de la materia , las 
autoridades correspondientes deberán eliminar de fa base del sistema 
pen itenciario los datos personales del menor. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente, 

Sen. Cristina Diaz Salazar Sen. Angélica De La Peña Gómez 

Sen. Diva Gastélum Bajo Sen. Hilda FlOt'es Escalera 

Sen. Leticia Herrera Ale Sen. lilia Merodio Reza 

Sen. Maria Elena Barrera Tapia Sen. l tzel Sarai Rios De La Mora 
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De los Senadores Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo, 
Fernando Yunes Márquez, María Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Armando Ríos Piter y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se expide el Código 
Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Los que suscriben Senadoras MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO Y EL SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; LA SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR y el 
Senador ENRIQUE BURGOS GARCÍA del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y los 
Senadores ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ y ARMANDO RÍOS PITER del Grupo Parlamentario 
Partido de la Revolución Democrática y la Senadora MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, integrantes de la 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 8º fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, conforme 
a lo siguiente: 
 

 
Exposición de motivos 

I. Antecedentes  
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes consolida las sucesivas reformas que desde 2005 han 
tenido lugar en México para garantizar una adecuada implementación de las obligaciones previstas en el 
derecho internacional de los derechos humanos que han sido asumidas por el país desde hace ya algunas 
décadas. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 
y que entró en vigor para México en 1990, establece sendos apartados que consolidan la doctrina de la 
protección integral a favor de niñas y niños en conflicto con la ley penal. Son diversos los instrumentos de 
derecho emergente (soft law) que dieron lugar a este cambio de paradigma para el procesamiento de 
adolescentes en conflicto con la ley que sustituyó a la pertinaz e influyente doctrina de la situación irregular, 
misma que justificaba la intervención preventiva sobre la base de predicciones sobre la delincuencia juvenil. 
Entre los instrumentos normativos internacionales que sirvieron de antecedente a la Convención sobre los 
Derechos del Niño cabe citar a la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 
menos en 59; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (en 
adelante, Reglas de Beijing) aprobadas el 28 de noviembre de 1985; las Reglas de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Niños Privados de Libertad (en adelante, Conjunto de Reglas) adoptadas el 14 de diciembre 
de 1990; las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (en adelante, 
Directrices de Riad) de 14 de diciembre de 1990. 
 
El país atravesó por distintos momentos para terminar de consolidar un nuevo modelo de garantías para 
adolescentes acusados de cometer conductas tipificadas como delito en la ley. La ley de 1990 que creó el 
Consejo tutelar de menores, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, buscó adoptar 
los estándares internacionales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño pero incurrió en 
irregularidades diversas y retrocesos hacia el modelo tutelar propio de la doctrina de la situación irregular. 
 
A partir de la reforma constitucional de diciembre de 2005 y de su consecuente revisión en junio de 2015, ha 
sido posible ir decantando cuál es el marco general que debe ser utilizado para enfrentar el tema de los 
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adolescentes en conflicto con la ley penal, de forma tal que sus derechos sean respetados. Ahora, con la 
exposición de un Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes  que prevea procedimientos 
homogéneos aplicables por todas las autoridades de la República mexicana, el sistema experimentará un 
punto de quiebre para lograr la implementación completa del sistema. 
 
Esta iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes fue elaborada y promovida por 
organizaciones de la sociedad civil como Institución Renace A.B.P., Fundación Mexicana de Reintegración 
Social, Reintegra A.C., el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Red por los Derechos de la Infancia en México, 
Cauce Ciudadano A.C., el Centro de Colaboración Cívica; expertos en la materia como el Mtro. Carlos Ríos 
Espinosa, el Dr. Daniel González, el Dr. Carlos Tiffer, la Mtra. María Maltos Rodríguez, el Mtro. Alejandro 
Magno González Antonio, la Mtra. Susana Camacho Maciel y la Lic. Cristina Reyes Ortiz; y observaciones de 
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y 
UNICEF México.  
 
Estas organizaciones, en conjunto con las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Justicia del Senado de la República y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, organizaron el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, los días 29 y 30 
de septiembre de 2015, en la Antigua Sede del Senado de la República. En este Foro se discutieron los puntos 
fundamentales que deben ser tomados en cuenta para la elaboración de la legislación única procedimental 
de esta materia, así como para dar a conocer el proyecto de iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal 
para Adolescentes elaborado por sociedad civil. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas buscaron el apoyo de las y los senadores que 
subscriben la presente iniciativa, quienes se comprometieron a presentar ante este Honorable Órgano 
Legislativo, para su discusión, dictaminación y eventual aprobación.  
 
II. Sobre la denominación 
 
Se ha decidido designar a este instrumento como Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, en 
lugar de Ley Especializada de Justicia para Adolescentes por el carácter comprensivo que tienen sus normas. 
Si bien los procedimientos previstos en esta legislación recurren con frecuencia a la supletoriedad del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, su especificidad y su volumen permiten clasificarlo como Código y no 
como una ley especial. 
 
III. Sobre la estructura del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes está integrado por cuatro libros. El primer libro 
contiene las disposiciones generales, las reglas relativas a el ámbito de aplicación y objeto, los principios y 
derechos en el procedimiento para adolescentes; un capítulo encargado de regular las competencias de las 
autoridades, instituciones y órganos encargados de la aplicación del instrumento. Por su parte, el libro 
segundo se ocupa de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de las formas de terminación 
anticipada; el libro tercero se dedica a la regulación del procedimiento para adolescentes en aquellos aspectos 
en los que no aplica supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el inicio de la 
investigación hasta los recursos. Finalmente, el libro cuarto se ocupa de la ejecución de las medidas 
sancionadoras regulando los procedimientos tanto administrativos como jurisdiccionales. 
 
Libro Primero. Disposiciones generales 
Como se acaba de señalar, el Libro Primero regula todo lo relativo a las reglas generales y principios que 
disciplina el sistema integral de justicia para adolescentes, así como los derechos que son propios de este 
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sector de la población en el ámbito de la justicia penal; igualmente, se agregó regulación puntual de las 
facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal para adolescentes y que, en su 
esencia, conforman el sistema integral de justicia para adolescentes establecido en el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este Libro del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, se hace la especificación de que el 
ordenamiento es de observancia general en toda la República Mexicana y, en razón de los sujetos, se aplicará 
a quienes se les investigue, procese, atribuya y compruebe la realización de uno o varios hechos señalados 
como delitos por las leyes penales y tenga al momento realización entre 12 años cumplidos y menos de 18 
años de edad. Esta norma, detalla los contenidos previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño 
respecto al establecimiento de una edad mínima y máxima para la posibilidad de intervención penal (artículo 
37 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y también el artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Lo anterior genera certidumbre jurídica respecto de cuáles son, sobre la base de la edad, los supuestos de 
aplicación de la ley. También se prevé la necesidad de prohibir absolutamente la posibilidad de que la persona 
adolescente sea juzgada en el sistema de justicia para adultos precisamente con la idea de establecer el 
principio de especialidad de intervención de autoridades específicas para procesamiento de adolescentes.  
 
La creación de un sistema especial se justifica porque se estima que la reacción penal frente al delito cometido 
para adolescentes puede llegar a tener consecuencias indeseables al aplicar modelos y patrones de conducta 
que son usuales en caso de adultos. La competencia del sistema integral de justicia para adolescentes se 
extiende incluso para adultos jóvenes que hayan cometido delitos tipificados en las leyes penales cuando eran 
adolescentes, atendiendo por supuesto a las normas sobre la prescripción. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes también regula la situación de niñas y niños menores 
de 12 años a quienes atribuye la comisión o participación en un hecho señalado como delito en la ley 
previendo que están exentos de responsabilidad penal. Con el objeto de no reproducir los vicios de la doctrina 
de la situación irregular, por lo que hace a los menores de 12 años, el Código Nacional de Justicia Penal para 
Adolescentes prevé que, en caso de que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad tenga conocimiento 
de la presunta comisión o participación de un niño o niña en un hecho que la ley señale como delito, de 
manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección competente, para que, en caso necesario ésta 
pueda solicitar las medidas necesarias para su protección integral, asistencia social y restitución de derechos 
en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, La 
intervención de la Procuraduría de Protección nunca deberá darse con una lógica de responsabilidad penal ni 
tutelar sino, como su nombre lo indica, de protección y restitución de sus derechos. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, al igual que otros precedentes estatales, realiza una 
distinción por grupos etarios a efecto diferencial la respuesta penal que debe seguirse hacia ellos siempre con 
la intención de paliar los elementos negativos que toda intervención penal supone. Los tres grupos a los que 
se refiere el Código son los adolescentes con 12 años cumplidos y hasta menos de 14 años; aquellos que 
tienen 14 años y menos de 16 y, finalmente, quienes cuenten con 16 años cumplidos y menos de 18 años. 
 
Evidentemente, existirá también la posibilidad de aplicar este ordenamiento aquellas personas mayores de 
edad a quienes atribuye una conducta tipificada como delito en la ley, y que hayan cometido el hecho cuando 
eran adolescentes. Se hace una especificación respecto de que los adultos jóvenes que estén compurgando 
penas privativas de la libertad deberán estar colocados en espacios diferentes a quienes sean menores de 18 
años, así como espacios diferentes a los destinados para el sistema penal de adultos. Esta disposición se hace 
precisamente para evitar que el sistema se convierta en un modelo mixto que procese a adultos y 
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adolescentes lo que implicaría vulnerar el principio de especialidad. Se establecen presunciones a favor de las 
personas adolescentes y se señala que la edad deberá comprobarse con documentales públicas. Las 
presunciones siempre favorecerán a la persona procesada de acuerdo con la edad o grupo etario al que 
pertenezca, en caso de que exista duda respecto de la edad. 
 
Este Código otorga la competencia a las entidades federativas para la persecución de delitos federales 
cometidos por adolescentes, sin perder de vista que la Federación deberá otorgar a las entidades los recursos 
suficientes para ello. Múltiples razones justifican que la justicia para adolescentes sea únicamente 
competencia de las entidades federativas.  
  
El marco constitucional, contemplado en los artículos 4 y 18 de ese texto fundamental, establece que el 
sistema integral requiere una atención multidisciplinaria y que su objeto está dirigido no sólo a atender la 
dimensión jurídico-penal o garantista de la delincuencia juvenil, sino a atender y cuidar también la dimensión 
humana (psicológica, afectiva, médica) del adolescente.   
 
Para cumplir a cabalidad con todo lo anterior, se precisa la especialización (tal y como se puntualiza en el 
segundo párrafo del artículo 18 constitucional) de las instituciones, tribunales y autoridades encargados de la 
procuración e impartición de justicia para adolescentes. Especialización que se desdobla en dos aspectos: i) 
que los operadores (policías, ministerios públicos, juzgadores, defensores, personal de los centros de 
detención, entre otros) tengan una capacitación especial en la materia; y ii) que los órganos y los espacios 
físicos que estos ocupan estén destinados, de modo exclusivo, a la atención de la justicia para adolescentes.  
 
Es claro entonces que, desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los adolescentes, el Estado 
Mexicano tiene la obligación de contar con una estructura –física y humana– específicamente diseñada para 
atender los asuntos propios de este rubro. En la tendencia actual, esa especialización en términos ideales 
conlleva contar con instituciones exclusivas –sólo para conocer de esta materia– y excluyentes –no conocer 
de ninguna otra asignatura– tanto en sus instalaciones como en el personal que labora en ellas, y comprende 
desde la primera intervención de la autoridad y los sitios de detención de los adolescentes, hasta la solución 
de la controversia. 
 
Considerar que se trata de una especialización total, en términos de un racional uso de los recursos públicos 
(sobre todo considerando el actual estado de la economía nacional) basta para justificar que únicamente ese 
entramado se establezca en el marco de la competencia estatal. Esto es así, pues los recursos invertidos deben 
corresponderse con las necesidades globales del servicio, y aun en los sectores sensibles –como lo es el de la 
impartición de justicia– debe haber una distribución armónica de éstos privilegiando la dignidad de la persona. 
Y la realidad en el ámbito federal evidencia que hay pocos asuntos; las estadísticas de los últimos años revelan 
que en la mayoría de las entidades, la carga de trabajo por delitos del fuero federal en materia de justicia para 
adolescentes es menor a diez asuntos por mes. 
 
Realidad que se acentúa de cara al nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, pues es parte misma 
de esta materia el procurar –como una de las manifestaciones del principio de alternatividad en esta rama de 
la justicia– que la menor cantidad de asuntos se judicialice (particularmente en los casos en que el delito se 
deba a las circunstancias propias de las personas adolescentes, tales como afectaciones a sus derechos 
económicos, sociales y culturales) de modo tal que resultaría inadecuado que el juzgador impusiera una 
sanción gravosa, si la persona adolescente no puede hacer nada en contra de sus circunstancias cotidianas, 
además de que esta vertiente tiene la pretensión de que la normativa correspondiente a menores amplíe la 
gama de posibles sanciones, las cuales deberán basarse en principios educativos. 
 
De otra manera, la implementación a nivel federal, además de generar per se un gasto extraordinario (frente 
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a la cantidad de asuntos que se espera que ingresen), supone escenarios para su implementación, no del todo 
plausibles: 
 
i) En cada entidad federativa instalar un órgano de impartición de justicia exclusivo para operar esta 
materia (sin dejar de lado que también implica la instalación de unidades de procuración de justicia, así 
como aquellas de la reinserción social), supone sólo como aparente ventaja que la justicia se mantiene en el 
lugar, pero eso en muchas entidades incluso no basta, por ejemplo en los casos de Veracruz, Sonora, 
Tamaulipas, dado que su geografía ameritaría al menos la instalación de otra unidad lo que sería demasiada 
inversión, considerando la cantidad de asuntos ( y así evitar el traslado de un adolescente de, por ejemplo, 
Nogales a Hermosillo) que recién se precisó;  
 
ii) Por regiones, instalar un órgano de impartición de justicia en un grupo de entidades exclusivo para operar 
esta asignatura, con ello se optimiza la aplicación de los recursos, pero existe una afectación sensible a los 
derechos fundamentales del adolescente, debido a que sólo para su procesamiento hay un desarraigo de su 
localidad,  que se suma a los obstáculos que presupondría su traslado y comunicación con las autoridades, 
que son afectaciones a las cuales ni siquiera se somete a los adultos que enfrentan un proceso penal; o 
 
iii) Un mismo sistema de justicia penal para adolescentes y adultos; con esto ciertamente se haría un 
adecuado uso presupuestal, y la oferta de justicia no presupondría alejar a las personas adolescentes de sus 
sitios de origen, sin embargo con ello no se ofrece el entorno diferenciado exigido por el texto constitucional 
–líneas atrás expuesto– ya que las unidades de impartición de justicia habrían de seguir la pauta –
primordialmente por razones de seguridad– de la justicia para adultos, con lo que directamente se alteraría 
la lógica que rige el sistema de justicia integral para adolescentes cimentada en principios de menor lesividad 
y de menor impacto en su desarrollo. 
 
Revisadas las distintas alternativas, el camino adecuado es asignar la competencia en el fuero común, para 
de esta manera atender la demanda de justicia para adolescentes mediante la instalación de unidades 
especializadas cercanas, haciendo así un adecuado uso de los recursos públicos sin generar una 
infraestructura innecesaria no sólo por la cantidad de asuntos, sino también poco adecuada –en términos de 
su ubicación geográfica y/o de diseño físico–, y a la vez consecuente con la necesidad de que el adolescente 
que deba ser llevado a la justicia, no sea extraído de su entorno. 
 
Resulta una aparente desventaja –sólo normativa– que el hecho de mantener la competencia en el ámbito 
estatal podría considerarse una transgresión a las reglas del federalismo mexicano, pero esto no es así a partir 
de la experiencia con que se cuenta, de la cual es posible tomar diversos ejemplos en que tratándose de 
conductas de conocimiento exclusivo de la Federación al día de hoy se permite intervenir directamente a las 
entidades, como lo son las materias de narcomenudeo, secuestro, trata de personas, y desaparición forzada 
de personas. De este modo las reglas tradicionales han sido modificadas para así contar con herramientas 
más óptimas para enfrentar ciertos fenómenos delictivos, como justamente es necesario efectuar en el caso 
de los adolescentes a quienes se les atribuye una conducta descrita en la norma como ilícito. 
 
En el caso de la regulación de esos fenómenos delictivos, el órgano legislativo ha manifestado que afectan 
directamente al tejido social de las comunidades, por lo que conviene incorporar los esfuerzos de las 
autoridades que tienen una mayor cercanía con la población afectada: las autoridades locales. El caso del 
narcomenudeo es sumamente ejemplificativo pues la reforma previó un régimen distinto a los 
farmacodependientes y consumidores, así, el consumo de narcóticos se trata como un problema social y de 
salud, no criminal, previendo políticas públicas y asistencia con instituciones especializadas, sin “criminalizar 
a los jóvenes que consumen narcóticos […, priorizando] la prevención del consumo y el tratamiento de los 
farmacodependientes, más que reprimirlos”] - Exposición de Motivos de una de las dos iniciativas a la Ley 
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General de Salud; en específico la de los senadores René Arce Islas y Gustavo Madero. La reforma fue publicada 
el 20 de agosto de 2009). Los competentes para llevar a cabo estas labores son las autoridades locales, que 
conocen las problemáticas particulares de las comunidades y tienen una relación más cercana a ellas.  
 
Similares son los problemas que surgen en materia de justicia para adolescentes: las personas de entre doce 
y dieciocho años, son personas que han de ser protegidas por el Estado. Por ello, si bien este sistema no es 
tutelar ni de asistencia social, sino penal y coercitivo, tiene como directriz la protección del adolescente; lo 
responsabiliza según su grado de desarrollo, bajo un régimen especial y de una forma que intenta ayudarlo a 
su resocialización e integración a la comunidad. 
 
Con esta medida que estataliza la justicia para adolescentes, además de la optimización de recursos se 
aprovecha la actual capacidad instalada del Estado Mexicano para atender esa rama de la justicia, la cual 
radica en sede local; y sin dejar de mencionar, que adicionar este tipo de asuntos al trabajo cotidiano de las 
entidades federativas, no es de esperarse que en modo alguno trascienda a la normal operación de sus 
instituciones de procuración e impartición de justicia, pues como se mencionó la cantidad mensual de asuntos 
federales es marginal y, sobre todo, hasta el día de hoy ya se hacen cargo de ella. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes da criterios interpretativos de conformidad con la 
reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, de forma tal que los operadores deberán 
favorecer en todo momento a las personas adolescentes para maximizar sus derechos y minimizar los efectos 
negativos de la aplicación del sistema de justicia para adolescentes. 
 
Las reglas de supletoriedad se refieren a las leyes especiales en materia penal como lo es el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, se puntualiza que no podrán ser aplicadas si contradicen los principios previstos 
en la ley. 
 
Este Código Nacional prevé una serie de principios dirigidos a disciplinar las normas que deben ser aplicadas 
a los adolescentes en conflicto con la ley penal. En primer lugar, establece una cláusula de apertura que 
permita la aplicación de otras directivas que resulten más protectoras que las previstas en el propio Código. 
Ello con la intención de reconocer el carácter evolutivo del sistema integral de justicia para adolescentes y de 
la necesidad de que los intérpretes apliquen principios progresivos. De ahí que las anotaciones del 
ordenamiento no sean limitativas. 
 
Otro de los principios fundamentales de todo el sistema integral de justicia para adolescentes, que se 
encuentra recogido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 18; es el Principio de Interés Superior de la 
persona adolescente. El ordenamiento alude a la necesidad de considerar, para determinar los alcances del 
interés superior del adolescente; la opinión del propio adolescente; su condición como de persona en 
desarrollo y en proceso de formación; y las consecuencias que para su vida futura tendrán las 
determinaciones que se adopten o medidas que se impongan. No debe olvidarse que, como han reconocido 
distintos expertos en el tema, la aplicación de las normas de responsabilidad para el adolescente 
inevitablemente tiene consecuencias criminógenas, y, uno de los principios del sistema es intentar paliar esos 
efectos. El principio de interés superior del adolescente reclama también hacer una ponderación del equilibrio 
entre los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad, así como el equilibrio con el 
interés público. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes reconoce el principio de indivisibilidad, integralidad e 
interdependencia de los derechos previstos a favor de los adolescentes, al igual que ocurre tanto con la 
Convención sobre los Derechos del Niño como con el resto de instrumentos internacionales ratificados por 
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México. Este principio supone considerar adecuadamente el enfoque diferencial en atención a las distintas 
condiciones que pueda tener el adolescente, por ejemplo, el género, la condición de discapacidad, si 
pertenece a un grupo indígena, si se trata de una persona migrante, entre otros. Se recoge expresamente el 
principio de no discriminación por todas las diversas categorías sospechosas previstas en el artículo primero 
constitucional. 
 
Este Código recoge el principio de mínima intervención y subsidiariedad prevista en los artículos 37 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello 
supone que los conflictos sociales que revistan características penales deberán resolverse privilegiando 
mecanismos que no recurran a procedimientos judiciales, por lo que cabe la posibilidad de aplicar criterios 
de oportunidad respecto de conductas que no tengan graves consecuencias para la comunidad y que sean 
manifestación del proceso de desarrollo y formación del propio adolescente, o bien, la aplicación de la 
remisión a mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley de la materia y en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
La incorporación del principio de autonomía progresiva en este Código busca que el desarrollo de ciertas 
prerrogativas de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo libertades de acuerdo con su desarrollo y 
madurez en las diferentes etapas de la niñez y adolescencia. Este principio está respaldado por el artículo 5° 
de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
Un componente esencial del sistema de responsabilidad especial que se deriva tanto de la Convención sobre 
los Derechos del Niño como el artículo 18 constitucional es el de responsabilidad. Uno de los elementos 
definitorios del sistema que precisamente lo distingue de los modelos tutelares vigentes hasta hace poco en 
México es que el sistema pretende fincar responsabilidades de naturaleza penal a los adolescentes. La 
discusión respecto de si las medidas son de corte tutelar o de responsabilidad ha quedado zanjada cuando la 
corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 37/2006 interpuesta por la Comisión estatal de derechos 
humanos de San Luis Potosí en la que la Corte se pronunció precisamente para clarificar que el sistema 
integral de justicia para adolescentes, previsto en el artículo 18 constitucional tiene naturaleza penal. Se trata 
de sanciones penales y en tanto tales deberán estar implementadas, en su caso, de acuerdo al principio de 
culpabilidad por el acto y no de la calidad de sujeto. Ninguna medida puede ser adoptada, en este orden de 
ideas, atendiendo a la personalidad del autor. 
 
La gestión de conflictos en la que el estado, como parte neutral y con carácter técnico, independiente de los 
actores institucionalizados del proceso ordinario, e imparcial ayuda a las personas implicadas en un conflicto 
derivado de la comisión o probable comisión de un delito, en especial al adolescente en conflicto con la ley, 
a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias y a elaborar acuerdos sobre el modo de 
reparación tanto material como simbólica. 
 
El propio Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes autoriza a aplicar directamente otras normas 
internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificadas por el Estado mexicano. 
 
En lo tocante a los principios procesales se reproducen las características que tiene el nuevo proceso 
acusatorio, el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe recordarse 
que, de conformidad con los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los adolescentes 
deben contar con los mismos derechos que cualquier persona adulta que sea sujeta a un proceso penal, más 
aquellos que específicamente le son atribuibles por el simple hecho de ser adolescente. En este orden de 
ideas, también son aplicables a los adolescentes los principios generales del proceso y las reglas que lo 
disciplinan tendrán que ser igualmente observadas. 
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Asimismo, se incluye una norma específicamente planteada para regular el principio de especialización que 
también forma parte de la doctrina de la protección integral, cristalizada en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de especialización se 
refiere a que todas las actuaciones y diligencias deberán estar encargadas a órganos especializados en materia 
de justicia para adolescentes. 
 
El principio de especialidad no debe limitarse a que las autoridades tengan competencias y destrezas 
específicas para procesar los casos en los que estén involucrados adolescentes. Todo el sentido de contar con 
autoridades especiales se relaciona con la necesidad de considerar un horizonte específico que permita 
visualizar al sistema desde la perspectiva de lo que significa estar en proceso de desarrollo.  
 
El derecho penal sustantivo es pensado por los legisladores desde la perspectiva de la persona adulta y si bien 
los adolescentes también tienen la responsabilidad de respetar las normas sociales y de no lesionar los bienes 
jurídicos, existen dimensiones del derecho penal que muchas veces sobre criminalizan conductas que, 
tratándose de adolescentes, sólo son manifestación de su proceso de crecimiento. El sistema muchas veces 
sobre reacciona a conductas que son parte del proceso de desarrollo de los adolescentes. El principio de 
especialidad tendría que traducirse en adoptar las interpretaciones del derecho penal sustantivo a la situación 
concreta que vive un adolescente. 
Este Código incluye, evidentemente, el principio de reserva de ley (legalidad), de conformidad con el cual 
ningún adolescente puede ser sometido a un proceso o a una medida sancionadora si no es por la imputación 
de un delito previamente establecido en la legislación penal. Se trata de una garantía básica que con el 
desarrollo del modelo tutelar, o de la doctrina de la situación irregular, se vulneraba sistemáticamente, toda 
vez que se estimaba que determinadas conductas, aun no siendo delictivas, eran sintomáticas de que algo 
estaba mal con el adolescente y se reclamaba una intervención estatal para la prevención y para la protección 
de la persona. 
 
Como ya se indicó más arriba, los adolescentes gozan de los mismos derechos que tiene cualquier adulto y, 
en ese sentido, también les son aplicables los principios del debido proceso entre los cuales cabe mencionar 
el de presunción de inocencia. Este principio se encuentra ahora expresamente reconocido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y evidentemente es también aplicable a los adolescentes. 
 
En el capítulo relativo a principios, se incluyen los que resultan aplicables para la procedencia de medidas 
cautelares y las medidas sancionadoras señalando que deberán ser proporcionales y atender a máximas de 
racionalidad. La proporcionalidad por cuanto hace a las medidas cautelares debe ser distinguida de la que 
corresponde a la aplicación de las medidas sancionadoras. La proporcionalidad de la media cautelar atiende 
al riesgo procesal que específicamente exista en el caso concreto; la medida sancionadora, en cambio, debe 
ser proporcional a la gravedad del hecho cometido y a la edad del adolescente y a las condiciones generales 
de exigibilidad de la conducta. 
 
A pesar de que las medidas sancionadoras son sanciones penales y no medidas de protección o mecanismos 
para el ejercicio de derechos, su aplicación debe ser compatible con la posibilidad de que el adolescente 
comprenda el sentido de la medida y que le permita fortalecer los vínculos socialmente positivos. Este Código 
Nacional prevé como obligación que las medidas sancionadoras no tengan un carácter puramente punitivo. 
 
Evidentemente, las medidas privativas de la libertad deberán ser aplicadas como último recurso y por el 
tiempo más breve que proceda. Esta es una garantía prevista tanto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y permite definir al sistema integral 
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de justicia para adolescentes como un modelo de derecho penal mínimo. 
 
El Capítulo II, del Título II, regula los derechos que deberán ser preservados a favor de las personas 
adolescentes. Para empezar se prevé la necesidad de salvaguardar el derecho a la confidencialidad de la 
privacidad, estableciendo que durante todas las fases del proceso de ejecución de las medidas sancionadoras, 
en su caso, las autoridades del sistema deberán proteger el derecho de las personas adolescentes a la 
intimidad personal y familiar, así como toda la información que se refiera a la vida privada de la persona 
adolescente y sus datos personales. Para todos es conocido que el derecho penal es inevitablemente 
estigmatizante, por más que se adopten medidas para prevenir los efectos negativos. Una medida más para 
evitar esta característica socialmente negativa consiste en establecer la prohibición de difundir información 
sobre la persona adolescente. De ahí que, este Código Nacional que se propone, establezca que los 
procedimientos que se siguen adolescentes deberán seguirse a puerta cerrada, a menos que el propio 
adolescente, en consulta estrecha con su defensor, estratégicamente decidida que las audiencias sean 
públicas. Esta posibilidad permite salvaguardar el principio de publicidad en su dimensión de derecho 
fundamental subjetivo.  
 
La publicidad en el proceso penal tiene dos dimensiones, una está referida al derecho de la sociedad de 
conocer la manera en que los asuntos son procesados; la otra, en cambio, se relaciona con el derecho de la 
persona para ser sometida a un juicio público cuando se le impute una conducta definida como delictiva. El 
Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes propone que se preserve esta segunda dimensión, sin 
embargo, cuando el adolescente en consulta con su defensor decida que la publicidad redundaría en perjuicio 
de la justicia o del bienestar personal del adolescente, podrá adoptar para que las audiencias se sigan a puerta 
cerrada. 
 
En todo caso, se deberán salvaguardar los datos de la persona adolescente o incluso cualquier rasgo que 
pueda permitir su identificación pública. Esta obligación también debe ser respetada por los medios de 
comunicación y su violación entraña la aplicación de las reglas de retractación previstas en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
También es importante incorporar la sanción por divulgar información sobre personas adolescentes 
procesadas, sobre todo cuando se trata de servidores públicos por lo que este Código remite a las leyes 
penales para que dichas conductas sean consideradas como delitos  contra la administración de justicia.  
 
En lo atinente a los registros de los procesos en los que estén involucrados adolescentes, este ordenamiento 
establece, para evitar que la reacción penal se convierta en una forma de estigmatización, que no deberán 
generarse antecedentes penales para tomarlos en cuenta en contra de la persona en un nuevo juicio por 
hechos diversos. En este orden de ideas, si la persona reincide por alguna razón, incluso siendo adulta, los 
datos obtenidos en el sistema de justicia para adolescentes, no podrán ser utilizados en el nuevo proceso. 
 
Respecto de la preservación de los registros, en este ordenamiento se propone que sean destruidos de 
inmediato en caso de que el adolescente fue absuelto, mediante sentencia firme, en un plazo no mayor a los 
tres meses. Se podrá solicitar su preservación por parte de los adolescentes procesados, cuando estimen que 
ello redunde en su beneficio. 
 
Para el caso en que los registros deriven de la aplicación de alguna de las medidas alternativas de resolución 
de conflictos, la preservación de los registros sólo podrá durar hasta dos años después de haberse cumplido 
con el acuerdo preparatorio o el plan de reparación de la suspensión condicional del procedimiento. 
 
Para el caso de la ejecución de medidas sancionadoras, los registros deberán ser completamente destruidos 
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pasados tres años de que la medida impuesta se hubiere extinguido o pasados tres años de haberse 
extinguido la prescripción. Los registros que contengan la sentencia se preservarán, salvaguardando los datos 
personales de las partes, de los peritos y de los testigos en el proceso. 
 
El marco que regula el proceso penal de adolescentes tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la necesidad de que los plazos de 
su tramitación, sean lo más breves posible, salvaguardando por supuesto el adecuado derecho a la defensa 
de la persona adolescente. 
 
En lo atinente a las garantías de la detención, los adolescentes gozarán de los mismos derechos que prevé el 
derecho internacional de los derechos humanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y, de manera 
señalada, los plazos recortados que establece este Código. El adolescente debe contar con la posibilidad de 
comunicar su detención a cualquier persona por cualquier medio de comunicación en efectivo, ya sea por 
teléfono u otro medio disponible. Existe una obligación de las autoridades aprehensoras de facilitar esta 
comunicación. Una garantía básica es separar los sitios detención destinados a personas adolescentes de 
aquellos que corresponden a adultos. 
 
Otro derecho fundamental de las personas adolescentes es el de ser informado de manera inmediata y 
completa, en un lenguaje que comprenda, sobre las razones de la detención y sobre las incidencias del 
proceso, es decir, del hecho específicamente imputado, los derechos que le asisten, las personas que declaran 
en su contra  –siempre que salvaguarden los derechos de las víctimas-, y el derecho a disponer de una defensa 
jurídica gratuita. 
 
En el nuevo sistema procesal penal acusatorio la defensa adecuada constituye uno de los ejes centrales. Si 
ello es verdad el sistema de adultos, más aún lo es por lo que hace adolescentes. Además de las competencias 
específicas de carácter técnico que deben tener los defensores, en el caso de adolescentes, deberán tener 
también las competencias de especialización a las que ya se aludió al exponer el principio de especialidad en 
apartados anteriores. En caso de que el adolescente no designe defensor o no quiera hacerlo, desde el inicio 
de procedimiento, el Ministerio Público u órgano jurisdiccional, en su caso, notificará al de la defensoría 
pública para que se le designe uno. El juzgador tiene calidad de garante respecto de la defensa técnica 
adecuada del adolescente. 
 
Todos los derechos que son los propios del proceso penal en cuanto a conocimiento de la información de los 
registros de la investigación, son también aplicables a las personas adolescentes. Lo mismo puede decirse 
respecto del derecho a contar con un intérprete. Cuando la persona adolescente pertenezca a un grupo o 
comunidad indígena, sea extranjero, tengan alguna discapacidad, deberá ser asistida, si se requiere, por un 
intérprete que comprenda plenamente su idioma, lengua y cultura, incluso mediante la aplicación de ajustes 
de procedimiento. El criterio para determinar la persona adolescente indígena será la auto identificación. 
 
Se deberá permitir que los padres, tutores o personas que ejerzan la patria potestad o, incluso, la persona de 
confianza del adolescente, siempre que no tenga conflicto de intereses, puedan estar presentes durante la 
tramitación del procedimiento. 
 
Al igual que las personas adultas, los adolescentes tienen el derecho a la defensa material y pueden participar 
directamente en el procedimiento de acuerdo con las características del principio de autonomía progresiva, 
es decir, de conformidad con su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y su madurez. 
 
Este ordenamiento, al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en los casos en 
que el adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar, por sí o por medio de su defensor, un ajuste 
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de procedimientos para asegurar su efectividad plena participación. La garantía de ajustes de procedimiento 
es un derecho nuevo previsto en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y tiene una semejanza importante con el concepto de ajustes razonables. Los ajustes de 
procedimiento consisten en las modificaciones y adaptaciones necesarias que sean idóneas para permitir que 
la persona participe de manera efectiva en el procedimiento, incluso desde la investigación. Se trata de una 
garantía complementaria a las obligaciones que tiene el Estado de hacer accesibles y con diseño universal los 
procedimientos. Se trata de ajustes que un individuo requiera en lo personal para garantizar el acceso a la 
justicia, siempre que dichos ajustes por donde en una carga desproporcionada o que desnaturalicen el 
procedimiento como tal. 
 
La persona adolescente cuenta al igual que cualquier persona con la garantía de no declarar o no 
autoincriminación, para que su silencio no pueda ser interpretado como presunción de culpabilidad. Si los 
adolescentes deciden hacer declaraciones, o entrevistarse con el Ministerio Público, deberán estar 
acompañados por su defensor y tener la oportunidad de entrevistarse en privado con éste. 
 
Este ordenamiento regula, de manera detallada, los derechos de los adolescentes que están sujetos a medidas 
cautelares o medidas sancionadoras privativas de la libertad. Para la regulación puntual de los derechos que 
tienen los adolescentes privados de su libertad, este ordenamiento incorporó las directrices de las reglas de 
Tokio. Entre los derechos específicos que se prevén a su favor figura el de no ser privados sino en los términos 
previstos por la medida impuesta; a ser ubicados en los centros de internamiento de acuerdo a las 
necesidades de protección, tomando al efecto características como la edad, el género, las necesidades de 
salud y, por supuesto, la necesidad de que estén completamente separados de las personas adultas. 
 
Asimismo, se establece el derecho del adolescente, de conocer directamente el plan individualizado de 
ejecución de la medida sancionadora impuesta, en su caso. Igualmente, se prevé que no deben existir 
traslados arbitrarios y establecer la necesidad de que los centros de internamiento estén en domicilios 
próximos al lugar en que el adolescente tiene su círculo social, o el asiento habitual de su familia. Los 
adolescentes deberán permanecer, incluso cuando adquieran la mayoría de edad, en los centros especiales 
de internamiento, aunque en secciones separadas para adultos jóvenes. 
 
Las personas adolescentes que sean privadas de su libertad por una medida sancionadora o por alguna 
medida cautelar deberán tener la posibilidad de recibir visitas frecuentes de sus familiares y de su círculo 
social y de tener acceso con instituciones en el exterior, así como contar con información oportuna respecto 
de los hechos de la vida social, política y que resulta de especial trascendencia. Asimismo, para la protección 
de su salud, deberán tener la posibilidad de salir del centro de internamiento para recibir atención médica 
especializada. Por razones humanitarias, el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece la 
posibilidad de que se permita adolescente concurrir, tomando las medidas de seguridad pertinentes, al 
sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario, así 
como para visitarlos en su lecho de muerte. 
 
Los adolescentes privados de su libertad deberán contar con adecuados servicios de salud (equivalentes a los 
que recibirían en la comunidad), servicios educativos adecuados a su edad y a sus grados académicos, 
servicios psicológicos que permitan aminorar los efectos negativos de la privación de libertad, servicios 
ginecológicos y la posibilidad de contar con servicios para que las adolescentes que sean madres, puedan 
conservar a sus hijas o hijos hasta la edad de seis años. 
 
Finalmente, también como un derecho fundamental del adolescente privado de la libertad, se prevé el 
derecho a presentar un recurso efectivo ante órganos independientes de derechos humanos. 
El principio de equivalencia para la preservación del derecho a la salud consiste en establecer que las personas 
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privadas de su libertad deberán contar con servicios de salud oportunos y de igual calidad de los que 
encontrarían si no estuvieren privadas de libertad. Es muy importante señalar que la salud no sólo debe ser 
entendida en un sentido restringido como ausencia de enfermedad, sino como un “estado de completo 
bienestar físico, mental y social”.  
 
Los órganos internacionales de derechos humanos tales como la Comisión interamericana de derechos 
humanos, la Corte IDH, así como los órganos de tratados de las Naciones Unidas, ha reconocido la relación 
especial de sujeción que existe entre el Estado y las personas privadas de su libertad, de la cual se deriva una 
obligación reforzada para preservar los derechos que de por sí ya tienen todos los gobernados que están en 
libertad. El derecho a la salud, en el contexto de la relación especial de sujeción asume también características 
potenciadas, de forma tal que, el Estado, se debe mayormente obligado a preservarlo. En el caso del “Instituto 
de reeducación del menor”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profundizó en el tema de la 
relación especial de sujeción entre el interno y el Estado y concluyó que, este último, debe asumir una serie 
de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las 
condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que 
bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la 
privación de la libertad y que, por tanto, no es permisible restringir. 
 
La equivalencia de la atención médica es un principio que aplica para todas las personas privadas de libertad, 
quienes tienen el derecho al más alto nivel posible de salud y de recibir la misma calidad de cuidados médicos 
que los que están disponibles en la comunidad. El pacto internacional de derechos civiles y políticos establece 
que toda persona privada de libertad será tratada humanamente con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano (artículo 10).  
 
Asimismo, existe una multiplicidad de instrumentos de derecho emergente que también resultan aplicables 
para regular las condiciones de las personas privadas de libertad tales como las recientemente revisadas 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas; el Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y los principios de ética 
médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas 
presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
La obligación de realizar ajustes razonables para adolescentes privados de su libertad también es una 
obligación que ha adquirido México a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Respecto de los derechos de las víctimas, también se debe considerar que tienen consideración específica en 
este ordenamiento. Puntualmente se les debe informar sobre las características del sistema integral de 
justicia para adolescentes, así como su derecho a participar en los procedimientos. 
 
El Título III de este ordenamiento regula todo lo relativo a las autoridades, instituciones y órganos encargados 
de la aplicación del sistema. 
 
El primer planteamiento que cabe hacer es la integración misma del sistema integral de justicia para 
adolescentes, el cual, de acuerdo con este instrumento está integrado por el Ministerio Público, el Juez de 
control, el Juez de juicio oral, el Juez de ejecución, los magistrados de las salas superiores de los tribunales 
superiores de justicia, los defensores públicos, los facilitadores de los mecanismos alternativos y el órgano 
administrativo. Se precisa aquellos órganos deberán ser exclusivos para la aplicación de la justicia para 
adolescentes. 
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También se hace un desarrollo puntual de las características del principio de especialización, aplicado a la 
formación de los funcionarios públicos que integran el sistema de justicia para adolescentes. Entre los rasgos 
más destacables está contar con conocimientos específicos en materia de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, conocer los derechos específicos que a los adolescentes en conflicto con la ley les otorga el 
sistema integral, así como conocimientos específicos sobre las características del sistema acusatorio. 
 
Se establece la obligación general de que el sistema cuente con un servicio profesional de carrera que deberá 
ser desarrollado por las entidades federativas en materia de justicia especializada para adolescentes, para lo 
cual deberán desarrollar criterios homogéneos para la organización, capacitación, certificación y actualización 
continua de sus funcionarios y operadores. 
 
Respecto del Ministerio Público especializado se señala que todas las procuradurías de las entidades 
federativas deberán contar con agentes del Ministerio Público o fiscales especializados de justicia para 
adolescentes que, aunado a las competencias con las que deben contar para la operación del sistema, 
deberán garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas adolescentes y 
asegurarse de que, en cuanto un adolescente detenido en los supuestos autorizados por la ley, sea puesto 
bajo su responsabilidad, se activen las garantías que es necesario preservar para personas que están en 
proceso de desarrollo y formación. Los medios públicos especializados tienen deberes puntuales que son 
desarrollados específicamente en el Código. 
 
En lo tocante a los defensores públicos especializados, también deberán contar con los certificados de 
especialización propios del sistema integral de justicia para adolescentes. Los defensores, además de llevar a 
cabo una defensa efectiva, en términos de asesoría e intervención en los procedimientos, tienen la obligación 
de informar a todas las autoridades respectivas cuando exista un riesgo para la violación de los derechos 
fundamentales de las personas adolescentes. Al igual que en el caso del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, este ordenamiento autoriza al Juez especializado a advertir a los adolescentes imputados sobre la 
mala calidad técnica de sus representantes. Se entiende que la falta de pericia técnica incluye no solamente, 
los rasgos específicos del sistema acusatorio, sino también las destrezas necesarias para poder representar 
idóneamente a personas adolescentes. 
 
En torno a las obligaciones de los órganos de mecanismos alternativos, se establece la necesidad de contar 
con los suficientes operadores y facilitadores certificados tanto en la operación de los mecanismos 
alternativos como en la especialización requerida para el sistema integral de justicia para adolescentes.  
 
Asimismo, se prevé la necesidad de que tanto las fiscalías que cuenten con operadores del sistema de medios 
alternativos, como los tribunales superiores de justicia, lleven a cabo convenios de colaboración para el 
establecimiento de redes de apoyo y coordinación con instituciones públicas en materia de justicia para 
adolescentes. Muchas veces, los riesgos de reiteración de conductas, se deben más a falta de apoyo social y 
comunitario que a atributos del propio adolescente, de ahí que exista la necesidad de generar una red para 
la prestación comunitaria de servicios. Los Centros de Medios Alternativos de las Fiscalías y los Tribunales 
deberán contar con registros adecuados para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y también adecuada 
estadística para generar estudios sobre el tema de la justicia para adolescentes. 
 
Los facilitadores en materia de justicia para adolescentes, además de cumplir con los requerimientos 
especiales del sistema alternativo, también deberán tener la especialización en sistema integral de justicia 
para adolescentes. 
 
En lo atinente a los jueces y magistrados especializados, estos funcionarios deberán contar con las destrezas 
y habilidades específicas requeridas para el desarrollo de sus funciones de acuerdo a la etapa procesal en las 
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que estén llamados a intervenir, incluidos los jueces de ejecución. 
 
Las entidades federativas tienen la obligación de conformar un órgano especializado en ejecución de medidas 
para adolescentes, con una sección específica para los adolescentes privados de libertad. Entre las 
obligaciones específicas que tendrán estará el coordinarse con otras autoridades del sistema integral para el 
logro de los fines específicos establecidos por la medida sancionadora; elaborar protocolos y medidas 
específicas para proteger la integridad física y psicológica de las personas adolescentes; conformar un registro 
actualizado de instituciones públicas y privadas que puedan colaborar con la ejecución de las medidas; 
supervisar los centros de internamiento y medidas de seguimiento y celebrar convenios de colaboración que 
coadyuven al cumplimiento de las medidas cautelares y de las obligaciones derivadas de la suspensión 
condicional del proceso prueba. 
 
Con el objeto de permitir distintos esquemas de organización en las entidades federativas, este ordenamiento 
abre la posibilidad de que la unidad encargada del seguimiento y evaluación para la aplicación de medidas 
cautelares puede estar ubicada en la unidad administrativa encargada de proporcionar dicho servicio, a 
condición de que cuente con un área especializada en materia de adolescentes, o bien, hay que ser propio 
órgano especializado en la ejecución de las medidas quien cuente con una sección especial para la evaluación 
y el seguimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad. En cualquiera de los casos, los 
funcionarios encargados de la evaluación deberán recabar toda la información necesaria, incluida la 
entrevista voluntaria con los propios adolescentes, para hacer la evaluación del riesgo procesal que éstos 
tienen que proporcionar la a las partes. En caso de que el Juez especializado determine la necesidad de aplicar 
una media cautelar no privativa de la libertad, esta unidad estará encargada de hacer de supervisión 
respectiva de informar a las partes respecto de cualquier incidencia que pueda dar lugar a la revisión de la 
medida o ajustar la que ya ha sido impuesta para propiciar que el adolescente pueda cumplir con sus 
obligaciones procesales. Entre las atribuciones de los funcionarios encargados de hacer la supervisión de 
medidas cautelares no privativas de libertad está la de llevar a cabo, si así lo dispuso el Juez de control, las 
visitas domiciliarias sin anuncio previo para verificar el cumplimiento de los alcances de la medida impuesta. 
 
En lo tocante a las atribuciones de las Unidades de Ejecución de Medidas Sancionadoras no Privativas de 
Libertad, las cuales estarían adscritas dentro de los órganos administrativos especializados de medidas, está 
la de diseñar, conjuntamente con el adolescente y su defensor, un plan individualizado de ejecución de la 
medida, con el objeto de poder rendir los informes específicos al Juez que la impuso. Esas autoridades estarán 
obligadas a informar a las autoridades competentes sobre cualquier violación a los derechos de las personas 
adolescentes, así como sobre cualquier circunstancia que pudiese llegar a afectar su ejercicio, deberá, 
asimismo, propiciar la vinculación del adolescente con otros servicios sociales que puedan conducir a lograr 
un efectivo cumplimiento de la medida y a facilitar su reinserción, sin estigmatización, en la sociedad. Esta 
Unidad del Órgano Administrativo Especializado en Ejecución de Medidas deberá hacer informes trimestrales 
sobre los avances en la ejecución de la medida. 
 
Los Centros de Internamiento para la aplicación de medidas privativas de libertad a adolescentes son 
unidades específicas que deberán estar dentro de la jurisdicción supervisión del órgano administrativo de 
ejecución de medidas. Estos centros deberán ejecutar las medidas de privación de libertad en los términos 
señalados por el Juez. Deberán asimismo diseñar un plan de individualizado de ejecución de la medida y 
cumplir con las obligaciones comunes que tienen las autoridades de ejecución de medidas en libertad. Las 
condiciones de internamiento, deberán evitar la estigmatización del adolescente y propiciar los vínculos del 
adolescente con el mundo exterior. 
 
Si bien, esta iniciativa tiene el carácter de una legislación de carácter nacional y por lo mismo no busca 
imponer algún tipo específico de organización a las instituciones estatales, en este Código se proponen las 
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funciones que mínimamente se deben atender en aras de generar un sistema nacional y armónico de justicia 
para adolescentes. Por lo que de acuerdo a las funciones descritas para el órgano y unidades que se proponen 
en este Código (que por otra parte pueden ubicarse orgánicamente donde se considere pertinente en cada 
entidad federativa), se sugiere un tipo de organización como la que se describe en el siguiente diagrama: 

 
 

Como se puede observar lo relevante para la implementación del Código será que los órganos que operen el 
sistema de justicia para adolescentes hagan una clara separación de las unidades que se encargan de ejecutar 
el internamiento -derivado de medidas cautelares o sentencias-, respecto de aquellas unidades que llevarán 
a cabo el seguimiento de todo tipo de medidas o condiciones que no son privativas de libertad y que en 
principio se buscará que sean la generalidad, basados en el principio de mínima intervención que opera para 
la justicia de los adolescentes. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula también lo relativo a órganos auxiliares, 
incluidos órganos de policía, a efecto de establecer que también deberán contar con especialización para la 
investigación de los delitos en los que estén involucrados adolescentes. 
 
Por último, en el Título III, se contempla el capítulo respectivo al Sistema Nacional de Información Estadística 
del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Este sistema de información tiene el propósito de 
sistematizar los datos estadísticos relativos sobre los delitos, procesos; medidas cautelares; mecanismos  y 
salidas alternativas; y ejecución de medidas sancionadoras no privativas y privativas de libertad. De la misma 
forma, recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre 
otras cosas. Para esto, las Procuradurías, Fiscalías y los Tribunales Superiores de Justicia, las instituciones de 
Seguridad Pública, las Unidades de Medidas Cautelares, los Órganos de Mecanismos Alternativos y los 
Órganos Administrativos de las Entidades, deberán recopilar y sistematizar la información estadística en 
materia de justicia para adolescentes que corresponda en sus áreas. Estas autoridades deberán colaborar con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para obtener los datos que sean requeridos por este último. 
En este capítulo se regulan también las obligaciones del INEGI respecto a la información que deberá recabar 
con el apoyo de expertos en materia de justicia para adolescentes. Se prevé también que, en caso de realizarse 
encuestas a personas adolescentes, se deberá capacitar al personal que ejecutará dichas encuestas conforme 
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a los principios del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 
En materia de Seguridad, se establece la obligación del Sistema de Información de compartir sus registros al 
INEGI, para el desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así 
como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en lo relativo a la Justicia para Adolescentes. 
Así también, se prevé la realización periódica de una Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de 
Justicia Penal, que tendrá como fin la generación de información estadística que permita conocer las 
condiciones de procesamiento e internamiento de las personas adolescentes privadas de la libertad, su perfil 
demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras 
características. El gobierno federal deberá proveer los recursos presupuestales necesarios al INEGI para la 
realización de dicha Encuesta. Asimismo, las Unidades de Internamiento seleccionadas en la muestra 
determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades requeridas. Cabe mencionar que la 
Encuesta no podrá tener efectos negativos ni positivos en el proceso penal o el cumplimiento de la medida 
de la persona adolescente, quien deberá expresar su consentimiento informado antes de que le sea aplicada. 
 
Libro Segundo. Mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada 
 
El Segundo Libro de esta propuesta de ordenamiento regula los mecanismos alternativos de solución de 
controversias y las formas de terminación anticipada. 
Además de hacer alusión a los principios generales que también están previstos en la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos, tales como los principios de voluntariedad, información, confidencialidad, 
flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad, honestidad, y enfoque diferencial especializado; este libro 
del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes se refiere a las características que deberán tener los 
mecanismos de mediación, y los procesos restaurativos, a saber, reunión víctima con ofensor, junta 
restaurativa y círculos. Asimismo, también se prevén reglas especiales para las soluciones alternas que 
específicamente se refieren a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso. Por su parte, 
también se establece la procedencia del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. 
 
El procedimiento de mediación se define como el mecanismo mediante el cual la persona adolescente, 
asesorada por su representante, y la víctima u ofendido, buscan y construyen opciones de solución a la 
controversia. En este procedimiento hay un papel activo del facilitador, quien busca propiciar la comunicación 
y crear un clima de entendimiento mutuo entre los intervinientes para que, por sí mismos, alcancen una 
solución al conflicto. Al inicio de las sesiones de mediación, el facilitador hace una presentación general y 
encuadra el propósito de la sesión así como la función que le compete cumplirá, las reglas y principios que 
rigen la sesión en sus distintos momentos y lleva a cabo la formulación de una serie de preguntas facilitadoras 
a fin de que los intervinientes puedan exponer el conflicto desde su perspectiva, plantea sus percepciones y 
retenciones y velocidad posibles soluciones a la controversia existente. Este procedimiento entraña que el 
facilitador elimina los rasgos emocionales negativos, las descalificaciones mutuas y resalta áreas que puedan 
propiciar consensos. En caso de que la sesión sea exitosa, el facilitador está llamado a preparar el acuerdo 
específico que se llegara. El procedimiento de mediación se debe llevar a cabo de manera oral y solo habrá 
registro del acuerdo o plan de reparación alcanzado. 
 
El procedimiento de conciliación admite una pluralidad de sesiones cuando se estime que una sola sesión será 
insuficiente para alcanzar el acuerdo. Sin embargo, ello no deberá ser la regla general, pues los sucesivos 
momentos en los que no se logra un resultado conducen a agravar las tensiones y a dificultar el consenso 
entre los intervinientes. 
 
En lo atinente a los procesos restaurativos se pueden aplicar los ya mencionados modelos de reunión víctima- 
ofensor, junta restaurativa y círculos. 
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La reunión víctima adolescente es un procedimiento bilateral, sin que medie participación de la comunidad 
afectada pero con el apoyo familiar de esta última. Al igual que en el procedimiento de mediación, el 
facilitador hace una presentación general explica el propósito de la sesión, da la palabra a los intervinientes, 
empezando por la víctima, para que exponga las perspectivas personales del conflicto y los daños ocasionados. 
Posteriormente, permite que la persona adolescente y su representante se expresen y facilita la comunicación 
para que puedan alcanzar un resultado restaurativo. En caso de que los intervinientes consideren que se ha 
logrado alcanzar un resultado restaurativo, el facilitador debe preparar el acuerdo para su respectiva firma, 
de conformidad con lo previsto por la ley de mecanismos alternativos. 
 
La junta restaurativa es un mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido participan, conjuntamente con 
la comunidad afectada, respetando el ejercicio de la autonomía de cada uno de los intervinientes, para 
construir y proponer opciones de solución a la controversia. El antecedente más inmediato de este tipo de 
procedimiento son las juntas familiares que fueron diseñadas en Nueva Zelanda y que ha tenido resultados 
muy atractivos para la solución de conflictos comunitarios. El procedimiento para la junta restaurativa 
consiste en que el facilitador hace preguntas a la persona adolescente, posteriormente a la víctima u ofendido, 
y a otros intervinientes afectados y, finalmente, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a 
la sesión. Una vez que los intervinientes hubieren contestado a las preguntas del facilitador, éste propondrá 
formas específicas para solucionar el daño causado, de forma tal que éste quede satisfactoriamente reparado. 
El facilitador deberá dar la palabra al adolescente para que manifieste qué acciones está dispuesto a tomar 
para reparar el daño, así como los compromisos que asume frente a los intervinientes. El facilitador debe 
preparar el acuerdo definitivo de conformidad con lo previsto en la ley de mecanismos alternativos. 
 
Finalmente, el método de los círculos restaurativos, consiste en un modelo mediante el cual la víctima u 
ofendido, la persona adolescente y la comunidad afectada y, en su caso, operadores del sistema de justicia 
para adolescentes, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. Este tipo de 
procedimiento se utiliza cuando se requiera la intervención de operadores para alcanzar un resultado 
restaurativo o cuando el número de participantes es muy extenso. 
 
En la sesión conjunta del círculo, el facilitador hace una presentación general del propósito de la sesión, 
formula preguntas idóneas atención al encuadre de la controversia que ha sido preparado previamente para 
dar participación a las personas presentes, a fin de que conozcan las distintas perspectivas y las repercusiones 
que sus vidas ha tenido el hecho. Posteriormente, a preguntas del facilitador, se dirigen las posibilidades de 
reparación del daño para alcanzar un resultado restaurativo. 
 
La aplicación de los mecanismos recién explicados debe conducir, de ser el caso, si resulta la voluntad de 
todos y todas quienes en ellos participaron, a la celebración de un acuerdo reparatorio, o bien, a la 
determinación de condiciones por cumplir por la persona adolescente en la suspensión del proceso. El 
documento definitivo permitiría concretar las obligaciones alcanzadas que pueden ser de cumplimiento 
inmediato, de naturaleza pecuniaria, o bien en obligaciones de hacer, plasmadas en un plan de reparación 
sujeto a seguimiento, en el que se expresen las condiciones a las que se obliga la persona adolescente. 
 
El Título II del Libro II del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula todo lo relativo a las 
soluciones alternas. En materia de justicia para adolescentes, las soluciones alternas deben ser de uso 
prioritario, precisamente para cumplir con los principios y directivas previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para cumplir con esa directiva 
de uso prioritario, tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional, deberán exhortar a los 
interesados a utilizar las soluciones alternas cuando ellas resulten aplicables, así como explicar qué medios se 
encuentran disponibles y cuáles serían sus efectos. 
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Como se señaló con anterioridad al explicar los principios de los mecanismos, se deberá estar al principio de 
voluntariedad, es decir, al consentimiento expreso e informado de la persona adolescente y de la víctima u 
ofendido.  
 
Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y la persona adolescente y una 
vez aprobados por el Ministerio Público y por el Juez, así como cumplidos en sus términos, tiene como efecto 
la conclusión del procedimiento. La celebración de acuerdos no entra en el reconocimiento de culpabilidad. 
A diferencia de lo que ocurre en sistema de adultos, este tipo de acuerdos, si proceden por violencia familiar, 
sujeto siempre a la realización de una valoración sobre supervivencia cuando se trate de violencia de género 
y siempre que se aseguren las condiciones de seguridad de la víctima. Para estos casos será obligatoria la 
aplicación de atención psicológica tanto para la persona adolescente como para la víctima. El facilitador debe 
hacer una proyección sobre la idoneidad de aplicar el proceso restaurativo en estos casos. Asimismo, con 
independencia del momento en que se lleve a cabo el mecanismo alternativo respectivo, deberá ser el Juez 
de control especializado quien apruebe en definitiva el acuerdo. 
 
El momento específico para determinar la procedencia de acuerdos reparatorios, al igual que ocurre en 
procedimiento ordinario para adultos, correrá desde el inicio de la investigación hasta antes de la emisión del 
auto de apertura juicio oral. 
 
Tanto el Ministerio Público, como el Juez invitaron a los interesados a participar en mecanismo alternativo de 
solución de controversias y, en caso de que los intervinientes acepten participar, se remitirá el caso al órgano 
de mecanismos alternativos especializado en adolescentes, para que se lleve a cabo el procedimiento 
respectivo. En caso de que el procedimiento no sea exitoso se continuará con el proceso ordinario y ninguna 
información podrá reproducirse. La aprobación de los acuerdos reparatorios corresponderá al Ministerio 
Público o por el Juez de control especializados, de conformidad con la etapa en la que se encuentre el 
procedimiento. Hasta antes de la vinculación a proceso será competencia del Ministerio Público y del Juez de 
control una vez que haya sido rebasado ese término. Se conserva sin embargo la posibilidad de que quien 
haya quedado inconforme con la autorización realizada por el Ministerio Público, concurra ante el Juez de 
control en un plazo de tres días contados a partir de que se aprobó el acuerdo. 
 
Para la aprobación del acuerdo, tanto el Ministerio Público como Juez de control especializados, en su caso, 
deberán verificar que los intervinientes han participado en el mecanismo alternativo en forma voluntaria, en 
pie de igualdad, y sin haber estado sometidos a condiciones o a cualquier otra forma de intimidación, 
amenaza o coacción. 
 
Cuando así lo estime pertinente, el Juez de control podrá suspender hasta por 60 días el trámite de 
procedimiento, plazo durante el cual la prescripción quedará interrumpida, para efecto de que los 
intervinientes puedan negociar. Dado que el correr del tiempo siempre pone en riesgo la recopilación de 
información, el Ministerio Público deberá asegurarse de que durante la suspensión del plazo se recabe la 
información urgente para la continuación del procedimiento y, en ningún sentido, ello implica interrumpir la 
investigación siempre que ello no signifique un acto de molestia para el adolescente. 
 
Dado que el nuevo sistema integral de justicia para adolescentes busca que estos sean responsables de su 
propia conducta, la celebración de acuerdos reparatorios no debe significar el traslado de la responsabilidad 
hacia sus padres o tutores y se deberá fomentar que los recursos provengan del esfuerzo de la persona 
adolescente. 
 
En caso de que exista un cumplimiento cabal del acuerdo, la autoridad competente deberá resolver la 
terminación del procedimiento y ordenará el no ejercicio de la acción penal o su sobreseimiento, según sea 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 
 

  

el caso. No se podrá ejercitar acción penal cuando la determinación de su no ejercicio derive del cumplimiento 
pleno de un acuerdo reparatorio avalado por la propia víctima u ofendido. En caso de que se produzca un 
incumplimiento, el procedimiento continuará como si no se hubiera celebrado el acuerdo pero la 
individualización de la medida tomada en cuenta las obligaciones que ya se hubieren cumplido. 
 
Otro de los resultados que pueden esperarse de la aplicación de los mecanismos alternativos reseñados más 
arriba es el plan de reparación que se puede concretar en una determinación de suspensión condicional del 
proceso. Este mecanismo reúne básicamente las mismas características que tiene el modelo de adultos, pero 
con adecuaciones puntuales para el caso de las personas adolescentes. Al igual que en todos los supuestos 
de procedencia, la suspensión condicional del proceso requiere que se haya dictado auto de vinculación a 
proceso por un delito que no merezca medida sancionadora de internamiento y no exista oposición fundada 
de la víctima. Tampoco procederá a la suspensión cuando el adolescente haya incumplido con una suspensión 
dictada previamente y no haya transcurrido un plazo no mayor a dos años. 
 
A diferencia del caso de los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional no se puede dictar antes de que 
haya sido emitido el auto de vinculación a proceso, sin embargo, el plazo máximo de procedencia también se 
establece hasta el dictado del auto de apertura juicio oral. 
 
Con respecto a las condiciones y al plan de reparación, la persona adolescente deberá proponer un plan de 
reparación del daño causado por el hecho tipificado como delito, así como el plazo que estima conveniente 
para cumplir, así como las condiciones que estaría dispuesto a cumplir. La víctima u ofendido, de acuerdo con 
las características del mecanismo alternativo elegido, también participará en la elaboración del plan de 
reparación y sugerirá condiciones por cumplir. Si llegara a aprobarse por el Juez de control la suspensión, se 
levantarán las medidas cautelares impuestas hasta ese momento y se sujetará la determinación de 
suspensión al seguimiento respectivo. 
 
Las condiciones por cumplir en la suspensión son las mismas que para el caso del procedimiento regulado en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicando siempre el enfoque especializado a que se refiere 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
La autoridad de evaluación de las medidas y de suspensión condicional del proceso deberá llevar a cabo un 
estudio objetivo respecto de las condiciones que tiene el adolescente y de si le será posible cumplir con las 
mismas. Las condiciones deberán ser proporcionales a la conducta imputada y tener relación con la misma, 
siempre con el ánimo de establecer directivas de mínima intervención y tener un efecto positivo sobre la 
educación del adolescente, de acuerdo con los principios generales del sistema integral. 
 
Al igual que en el caso de los acuerdos reparatorios, el Ministerio Público especializado deberá preservar los 
datos y medios de prueba necesarios para continuar el proceso en caso de que se dé un incumplimiento de 
las obligaciones a las que el adolescente se comprometió al determinar la suspensión condicional del proceso. 
Asimismo, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso prueba, 
deberá empezar con el monitoreo de la determinación de suspensión, tan pronto sea acordada por el órgano 
jurisdiccional. 
 
En el curso el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional, si la persona adolescente 
incumple de manera reiterada las obligaciones pactadas, las partes podrán solicitar una audiencia al Juez de 
control respecto de discutir las razones del incumplimiento y la posibilidad de revocar la medida para 
continuar con el proceso ordinario. El Juez puede determinar la ampliación del plazo de la suspensión 
condicional hasta por seis meses o de plano resolver la revocación de manera inmediata. En caso de que 
exista revocación, los pagos parciales que por concepto de reparación haya erogado el adolescente, se 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 
 

  

abonarán al cumplimiento de la reparación del daño en caso de que fuese encontrado responsable el juicio 
oral respectivo. 
 
Al igual que ocurre con los acuerdos reparatorios, el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Juez 
en la suspensión condicional del proceso y su respectivo plan de reparación, tienen como consecuencia la 
extinción de la acción penal en contra del adolescente por la vía del sobreseimiento del proceso principal. Se 
entenderá que queda interrumpida la prescripción durante la vigencia de la suspensión condicional del 
proceso. 
 
Dentro de este mismo libro se prevé, para el caso de los adolescentes, la procedencia del denominado 
procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una forma de ejercitar las facultades discrecionales 
del Ministerio Público para lograr articular una política de persecución penal que sea consistente con las 
necesidades que se dan en un entorno social determina. El procedimiento abreviado no es un derecho del 
adolescente, sino un ofrecimiento del Ministerio Público en virtud de las necesidades de persecución penal 
que se planteen en el caso concreto. De ahí que, al igual que ocurre en el procedimiento penal para adultos, 
una de las condiciones básicas de su procedencia es que exista una solicitud expresa por parte del Ministerio 
Público. 
 
Para determinar la procedencia del procedimiento abreviado el Juez deberá verificar que exista la voluntad 
expresa del adolescente a no someterse al procedimiento y que éste entiende los alcances de dicho 
mecanismo, es decir, el hecho de que está renunciando expresamente a ser juzgado con todas las garantías 
respectivas de un juicio oral. Asimismo, se deberá cerciorar que existe una solicitud del Ministerio Público 
para aplicar el procedimiento respectivo. Se deberá atender a la posición de la víctima sobre si se encuentra 
adecuadamente satisfecha la reparación del daño y se deberá rechazar la procedencia del procedimiento 
abreviado en caso de que se presente oposición fundada sobre este último aspecto. 
 
El procedimiento abreviado implica que la persona adolescente reconoce expresamente su responsabilidad 
en los hechos señalados como delito en el Código penal respectivo y acepta ser sentenciado únicamente sobre 
la base de este reconocimiento y los medios de convicción que permitan verificar su verosimilitud. 
 
A cambio del reconocimiento de responsabilidad, el Ministerio Público estará autorizado para solicitar al Juez 
de control una reducción de hasta en una mitad de la duración máxima de la medida sancionadora en el caso 
de delitos dolosos y hasta dos terceras partes del máximo de duración de la medida sancionadora en el caso 
de delitos culposos. 
 
Para que proceda del procedimiento abreviado tiene que estar dictado el auto de vinculación a proceso. El 
procedimiento abreviado sólo podrá solicitarse hasta antes del inicio del juicio. 
 
Libro Tercero.  Procedimiento penal para adolescentes. 
El libro Tercero de este Código Nacional regula todo lo concerniente al procedimiento penal para adolescentes. 
La idea de la regulación es que se sigan los mismos principios y reglas que serían aplicables para un 
procedimiento para adultos, pero con algunas reglas específicas dirigidas a considerar que la persona 
adolescente está en proceso de desarrollo y formación. El procedimiento ordinario tiene el propósito de 
esclarecer si el adolescente al que se le ha imputado una conducta definida como delito en la ley, es autor o 
partícipe de la misma y cuál es su grado de responsabilidad, en su caso, para determinar las medidas 
sancionadoras que correspondan en caso de que se determine la responsabilidad del adolescente. 
 
Como se ha venido argumentando a lo largo de esta presentación, el procedimiento para adolescentes implica 
que las medidas restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional. En este orden de ideas se deberá optar 
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por la aplicación de medidas cautelares o sancionadoras diversas a las restrictivas de la libertad siempre que 
ello sea posible. En caso de que sea indispensable la aplicación de una medida restrictiva de la libertad, esta 
se determinará por el tiempo más breve que proceda. 
 
En el procedimiento para adolescentes los plazos siempre deberán abreviarse lo más posible con el objeto de 
evitar afectaciones al desarrollo psico-emocional de los sujetos. En este sentido, los plazos serán perentorios 
y será posible habilitar días y horas no laborables para conocer de las distintas causas, sobre todo si se trata 
de procedimientos impliquen o restricción de la libertad. 
 
Los plazos de prescripción de la acción penal para el procedimiento de personas adolescentes serán de un 
máximo de tres años para los adolescentes que se encuentren entre las edades de 12 y 16 años y un máximo 
de cinco para los que estén entre los 16 años y los 18 años cumplidos. Se estima que se trata de plazos 
razonables para fincar responsabilidades a los adolescentes mientras están en la etapa de la vida 
correspondiente a la juventud. Las reglas generales de la prescripción por cuanto hace al momento en que 
deberá comenzar a contarse y las reglas de interrupción, son las mismas que se previenen del Código Penal. 
 
Como regla general, en caso de que se compruebe que la persona inicialmente imputada no era adolescente, 
la causa se remitirá al sistema de adultos, pero las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento, incluida 
la vinculación a proceso tendrá validez en aquella jurisdicción. Lo mismo aplicará en caso de que una persona 
haya sido imputada en el sistema de adultos y posteriormente se acredite que era adolescente. 
 
Es usual que en un mismo hecho se encuentren involucrados personas adolescentes con personas mayores 
de edad, en estos supuestos, los procedimientos seguidos contra unas u otras, se realizarán por separado 
ante las autoridades respectivas. 
 
El procedimiento seguido adolescentes, contado desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la 
sentencia definitiva no puede durar más de seis meses, salvo que la extensión de dicho plazo se ha solicitado 
por motivos defensivos. 
 
Por lo demás, todas las etapas del procedimiento penal para adolescentes serán las mismas que prevé el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
En lo atinente a las medidas cautelares se establece, además de las normas generales que son comunes 
también para el sistema de adultos, en cuanto a sujetos autorizados para solicitarlas, tipo de medidas 
cautelares que pueden imponerse, estándares de necesidad de cautela que deben ser aplicados, requisitos 
judiciales para la imposición de medidas, entre otros, la reglas que específicamente deberán respetarse en 
atención a ser los adolescentes personas en proceso de desarrollo y formación. La regla general es que no 
deben aplicarse medidas cautelares a menos que sean solicitadas por el Ministerio Público o la parte 
acusadora y siempre que se acredite la necesidad de cautela. A diferencia de lo que ocurre en el sistema de 
adultos, para el caso de adolescentes, no procede la prisión preventiva oficiosa. 
 
Las medidas cautelares no pueden aplicarse sino mediante resolución judicial y por el tiempo más breve que 
proceda. Al igual que el caso de los adultos no pueden dictarse sino para asegurar la presencia de la persona 
adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido del testigo o para evitar la 
obstaculización del procedimiento. Aquí será especialmente relevante la aplicación del principio de mínima 
intervención, idoneidad y proporcionalidad de acuerdo a las características del hecho imputado y a las 
condiciones objetivas del adolescente respecto al riesgo procesal que puede llegar a tener. 
 
En caso de que se decida la aplicación de la prisión preventiva la medida cautelar deberá ser revisada 
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mensualmente de manera oficiosa, con el objeto de verificar si continúan actualizándose los supuestos por 
los que fue decretada en primer lugar. La revisión tiene propósito general de revisar si persisten los 
antecedentes, si la medida puede sustituirse por otra menos lesiva o si, en definitiva, puede ser cancelada. 
 
La aplicación de la prisión preventiva para personas adolescentes, tiene garantías reforzadas si se le compara 
con el régimen que actualmente está autorizado para personas adultas. Puede decretarse únicamente sobre 
la base de los principios de excepcionalidad y subsidiariedad, es decir, únicamente puede aplicarse cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia la persona adolescente en el 
juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. 
Adicionalmente, el Juez de Control sólo puede ordenar la prisión preventiva cuando el hecho señalado como 
delito que se le atribuye a la persona adolescente se encuentre dentro de los supuestos en los que procede 
la medida sancionadora de internamiento. Ello conlleva que el órgano acusador siempre deberá solicitar la 
medida cautelar tomando en cuenta los criterios señalados y tener la carga de la prueba para acreditar la 
necesidad de la medida. 
 
Aunado a las reglas ya mencionadas, la prisión preventiva solamente puede ser aplicada por un plazo máximo 
de cinco meses. Si transcurrido este plazo no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en 
libertad inmediatamente, aunque puedan imponerse medidas cautelares diversas, de acuerdo con la 
justificación que lleve a cabo el órgano acusador. Como se mencionó con anterioridad, en el caso de personas 
adolescentes no existe un catálogo de delitos no excarcelables, por lo que siempre se deberá justificar la 
necesidad de cautela para aplicar la prisión preventiva. Ello se debe a que sí se estableciera el catálogo se 
violaría la regla general prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño, consistente en prever la 
restricción de la libertad como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda. 
 
La prisión preventiva no puede ser combinada con otras medidas cautelares y siempre debe cumplirse en 
lugares diferentes a los previstos para la ejecución de las medidas sancionadoras. Además, cuando una 
persona adolescente esté privada de su libertad durante el procedimiento, ésta deberá ser considerada de 
máxima prioridad, no se podrán decretar suspensiones o llevar a cabo diligencias dilatorias que interrumpan 
el desarrollo del procedimiento. 
 
Al igual que en el caso de adultos, las autoridades encargadas de la evaluación de riesgos y supervisión de 
medidas cautelares, deberán recoger toda la información necesaria para contar con información objetiva que 
promueva que el adolescente cumpla con sus obligaciones procesales. El principio de especialidad también 
rige en su actuación, por lo que los funcionarios que integren tales unidades deberán recibir el entrenamiento 
profesional que les permita el trato cotidiano con personas adolescentes que se encuentran en conflicto con 
la ley. 
 
El Título III del Libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula las normas 
específicas que deben disciplinar la fase investigación en el marco del procedimiento aplicable para 
adolescentes. Cabe resaltar la prohibición de la medida de arraigo que prevé el ordenamiento. El arraigo ha 
sido cuestionado en cuanto a su consistencia con el derecho internacional de los derechos humanos por parte 
de prácticamente todos los órganos de tratados del sistema de Naciones Unidas. La prohibición para el caso 
de la justicia para adolescentes asume que se trata de un mecanismo de detención extraordinario y que no 
se compadece con la obligación de restringir la libertad de los adolescentes sólo como medida de último 
recurso. El arraigo implica que la persona es detenida para ser investigada y ello no se compadece con las 
reglas del debido proceso que se debe seguir a cualquier persona pero, menos aún, con respecto de 
adolescentes. 
 
Si en un hecho delictivo se detiene a diversas personas y entre ellas está un menor de 12 años, el Ministerio 
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Público deberá ponerlo inmediatamente en libertad y lo entregará a sus padres o quienes ejerzan la patria 
potestad. En caso de que no exista ningún adulto que pueda hacerse responsable del niño, o bien cuando 
resulte notoriamente perjudicial entregarlo a los mismos, deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección 
competente, para que en su caso, esta pueda solicitar las medidas necesarias para su protección integral, 
asistencia social y restitución de derechos en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Queda terminantemente prohibido utilizar medios de contención hacia niñas y 
niños menores de 12 años. 
 
Ahora bien, al igual que en el caso de adultos, los órganos de persecución penal especializados en justicia para 
adolescentes, tienen las atribuciones de aplicar criterios de oportunidad durante el trámite de alguna causa. 
Además de las atribuciones generales para aplicar los criterios de oportunidad, el Ministerio Público 
especializado en personas adolescentes puede prescindir de la acusación penal cuando se trate de conductas 
atribuidas adolescentes que no lesionen o pongan gravemente en riesgo el bien jurídico tutelado y que 
puedan ser consideradas como parte de su proceso de desarrollo y formación. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, las normas penales por lo general están pensadas desde la 
perspectiva de personas adultas, por lo que muchas de las conductas consideradas criminalmente relevantes 
suponen un estándar medio de desarrollo y formación que, al ser aplicado a personas adolescentes, puede 
no estar ajustado a su condición. De ahí que si la conducta vulnera mínimamente bien jurídico y se estima 
sería desproporcionado aplicarlo con los mismos criterios con los que se haría tratándose de personas adultas, 
el Ministerio Público está legitimado para prescindir de la acción penal en estos casos. 
 
En lo atinente a la audiencia inicial, regulada por el Título IV del Libro Tercero del Código Nacional de Justicia 
Penal para Adolescentes, se destacan algunas reglas que es necesario considerar. Para empezar, el plazo de 
retención que tiene el Ministerio Público para poner a disposición al adolescente frente al Juez en los casos 
de flagrancia no puede ir más allá de 36 horas, precisamente para cumplir con la regla general de que los 
plazos que impliquen restricción a la libertad personal deberán ser acortados en su duración. Cabe señalar 
que no está admitida la retención de personas adolescentes en los supuestos de detención por caso urgente. 
La razón de ello es que el caso urgente no puede ser usado como una forma de detención para investigar la 
conducta y, en los supuestos de procedencia que plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
Ministerio Público cuenta ya con todos los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de 
aprehensión y, en su caso, solicitar la vinculación a proceso. De ahí que el plazo de retención no tenga ninguna 
justificación cuando se trata de caso urgente. 
 
Otro aspecto que es necesario destacar es la duración del plazo para el cierre de la investigación 
complementaria. Para el caso de adultos procesados, el plazo de la investigación complementaria puede ir 
hasta los seis meses de duración, sin embargo, cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley, el 
plazo no puede ser superior a los tres meses, los cuales deberán ser computados en días naturales, contados 
a partir del dictado del auto de vinculación. Lo anterior, por supuesto no significa, que siempre se deberá 
determinar un plazo de cierre correspondiente a tres meses. Se trata de un plazo judicial que deberá 
determinarse sobre la base de las necesidades específicas de los actos de investigación, la complejidad de los 
hechos investigados y siempre considerando las razones de las partes que intervienen en el procedimiento. 
 
En casos excepcionales, antes de transcurridos los tres meses de duración de la investigación complementaria, 
el Ministerio Público tendrá la facultad de solicitar la prórroga de la duración de la investigación hasta por un 
mes más. Para tales efectos deberá justificar por qué el plazo se torna necesario y el Juez deberá emplear 
criterios restrictivos para decretar su ampliación, más aún cuando el adolescente se encuentra en prisión 
preventiva. 
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En lo tocante a las reglas específicas de la etapa intermedia en el procedimiento para adolescentes cabe 
destacar que responde a la misma lógica prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto 
de contar con un momento de preparación – fase escrita-y una parte de debate oral. 
 
La fase escrita incluye la presentación de la acusación y los medios de prueba, la toma de postura de la víctima 
y el asesor jurídico y la solicitud de corrección de vicios formales, así como la necesidad de que la defensa 
lleve a cabo el descubrimiento de las pruebas que pretenda ofrecer en el juicio oral. A diferencia de lo que 
ocurría en los Códigos de procedimientos estatales de estados como Chihuahua, Oaxaca, Morelos, entre otros, 
tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como este ordenamiento establece la obligación de 
descubrimiento también por parte de la defensa, la cual deberá realizarse previo a la audiencia intermedia 
en la que el juzgador podrá imponerse de los medios de prueba que las partes pretenden se desahogan en el 
juicio oral y tenga la posibilidad de depurar las actividades probatorias después del contradictorio con 
información de calidad. 
 
En el curso de la audiencia intermedia, el Juez de control especializado puede determinar la acumulación de 
acusaciones por diversos hechos en contra de una sola persona adolescente o contra varias de ellas, para que 
sean desahogadas en una sola audiencia de juicio. Si estima que ello traería como consecuencia dilaciones 
indebidas o perjudica el derecho a la defensa, podrá también determinar que se procesen por separado. En 
ningún caso se podrán acumular en un mismo juicio hechos imputados a una persona adolescente y a una 
persona adulta. 
 
Por lo que respecta al Título VI del libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, 
relativo a la regulación del juicio, se establece la regla general de que se seguirá a puerta cerrada, salvo que 
la persona adolescente, en consulta con su defensor, soliciten al Juez o tribunal especializado que se lleve a 
cabo en público. La razones de la publicidad fueron ya explicadas en sus dos dimensiones, social e individual. 
Todas las normas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son también aplicables para la 
tramitación del juicio, incluidos los estándares para condenar. 
 
En el Código se regulan específicamente los criterios para la individualización de la media sancionadora 
cuando la persona adolescente haya sido encontrada responsable en tanto autor o partícipe en el hecho. En 
atención al principio de reserva de ley, sólo son aplicables medidas sancionadoras expresamente previstas en 
el Código. Con el objeto de realizar la individualización el Juez debe atender a la forma de autoría del 
adolescente; a su intencionalidad; al grado de ejecución y a las circunstancias de tiempo, modo, lugar u 
ocasión; los medios empleados así como las posibilidades que pudo haber tenido para ajustar su conducta a 
las exigencias de la norma y su comportamiento hacia la víctima después de realizado el hecho. Dentro de los 
componentes que tienen que ser tomados en cuenta se debe atender a la edad; el nivel educativo; las 
condiciones sociales, económicas y culturales; los motivos que lo impulsaron a realizar el hecho; su grado de 
desarrollo y madurez; si pertenece a un grupo étnico o indígena, así como las necesidades particulares de la 
persona adolescente y las posibilidades efectivas de cumplir con la media sancionadora. 
 
El juicio oral supone la cesura del debate en dos partes. La primera parte tiene por cometido determinar si el 
adolescente tuvo responsabilidad en los hechos que se le imputan y, en caso afirmativo, en un segundo 
momento, en la individualización, el Juez de control deberá determinar concretamente, después de la 
audiencia en que se desahogarán pruebas para efecto de determinar el tipo de medidas sancionadoras 
resulten idóneas. La audiencia individualización debe tener dentro de los tres días siguientes de que se 
hubiere determinado el fallo de culpabilidad. La audiencia sólo es prorrogable a solicitud de la persona 
adolescente y de su defensor, por un plazo máximo de tres días. 
 
En la audiencia de individualización, después de escuchar a las partes, el Juez especializado, determinará la 
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media sancionadora aplicable y explicará a la persona adolescente, en un lenguaje llano y sencillo cuáles son 
sus alcances, las motivaciones que ha tenido para ello, así como las características generales de ejecución, las 
consecuencias de su incumplimiento y, en general, todas las incidencias que sea necesario considerar. El Juez 
puede imponer dos medidas sancionadoras de distinta gravedad para que, se ejecute la de menor gravedad 
y sólo en caso de incumplimiento, aplicar la de mayor entidad. 
 
El Juez sólo podrá imponer un máximo de dos medidas, siempre que entre ellas no exista incompatibilidad, 
de forma que su cumplimiento pueda ser simultáneo y nunca sucesivo. Además también lo condenará a la 
reparación del daño, en caso de que resulte procedente. 
 
En lo atinente a la redacción de la sentencia, el Juez está obligado a redactarla en un lenguaje que pueda ser 
comprendido por el público y por la persona adolescente. 
 
El Título VII del Libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula todo lo 
concerniente a las medidas sancionadoras aplicables a personas adolescentes. Las medidas sancionadoras 
que se pueden imponer a las personas adolescentes se dividen en tres grandes categorías: medidas 
sancionadoras no privativas de la libertad, medidas sancionadoras privativas de libertad y la reparación del 
daño. 
 
Entre las medidas sancionadoras no privativas de libertad figura la amonestación; la libertad asistida; la 
prestación de servicios a la comunidad; la obligación de residir en lugar determinado; la obligación de 
frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; abstenerse de consumir narcóticos, 
psicotrópicos o bebidas alcohólicas; asistir a programas especializados para la prevención y tratamiento de 
adicciones; la obligación de aprender un arte u oficio, inscribirse en cursos de capacitación en los lugares o 
instituciones que determine el Juez; incorporarse o reincorporarse al sistema educativo; someterse a 
tratamientos médicos psicológicos en instituciones previamente designadas; orientación y supervisión; no 
poseer ni portar armas; no conducir vehículos; abstenerse de viajar al extranjero; integrarse a programas de 
educación sexual con perspectiva de género en los casos de delitos sexuales. 
 
En materia de Justicia para Adolescentes la privación de la libertad se establece como una medida de último 
recurso, ya que “tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso del adolescente y dificulta 
gravemente su reintegración a la sociedad”18, pues lo extrae de su núcleo familiar y social, además, genera 
en él un sentimiento de pérdida de identidad comunitaria y obstaculiza el establecimiento de nuevos sistemas 
de aprendizaje. 

En este sentido, las medidas no privativas de la libertad constituyen en sí mismas una respuesta 
preventiva ante la práctica de hechos tipificados como delitos de las personas adolescentes. Además: 

 

 Garantizan el principio de intervención mínima y el interés superior del niño.  
 

 Permiten a la persona adolescente reinsertarse en los ámbitos propios de su etapa de desarrollo, 
como son: la escuela, el trabajo, la familia y la comunidad; fortaleciendo las redes sociales de apoyo 
para su reintegración social.  

 

 Generan la creación del sentimiento de compromiso y responsabilidad en la persona adolescente 
hacia la víctima y su comunidad, concientizándose sobre las consecuencias de su conducta. 

 

 Promueven la reparación del daño real o simbólico, a través de acciones en beneficio no sólo de la 

                                                 
18 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 10, punto 11. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 
 

  

víctima y de la comunidad sino también de la persona adolescente. 
 

Promueven el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida, a través de la identificación de las 
situaciones de riesgo que favorecieron la comisión del hecho tipificado como delito. 
 
En lo atinente a las medidas privativas de la libertad, estas pueden ser de dos tipos: privación de libertad en 
el propio domicilio o internamiento en centro especializado. Finalmente, también se regula lo relativo a la 
reparación del daño, la cual es una medida que debe ser siempre aplicada cuando resulte procedente y la 
persona adolescente sea hallada responsable del delito imputado. 
 
Por lo que hace a la regulación de las medidas sancionadoras privativas de la libertad, en sus dos modalidades, 
las mismas solo serán procedentes por delitos del orden federal que específicamente señala este 
ordenamiento: secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión con violencia, delitos contra la salud en su 
modalidad de uso, acopio, portación la introducción de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada 
o fuerza aérea. En lo atinente a los delitos del fuero común por los que podrá en principio proceder pena 
privativa de la libertad están: el homicidio doloso, violación – en todas sus modalidades y agravantes-, lesiones 
dolosas que pongan en peligro la vida tarda en sanar más de 60 días y robo con violencia contra las personas 
utilizando cualquier tipo de arma. Las tentativas de estos delitos también podrán ser consideradas para la 
posibilidad de imponer una medida sancionadora privativa de la libertad. En todo caso sólo se puede aplicar 
a adolescentes mayores de 14 años. 
 
La privación de la libertad domiciliaria únicamente podrá imponerse hasta por un máximo de un año con 
independencia del grupo etario al que la persona adolescente pertenezca.  
 
En cuanto a la duración de las medidas privativas de la libertad e internamiento, su duración máxima para las 
personas adolescentes de 16 a 18 años será hasta por un máximo de cinco años; respecto de los adolescentes 
entre los 14 y los 16 años, sólo se podrá aplicar hasta por un máximo de tres años. 
 
La finalidad de las medidas sancionadoras es lograr la reinserción y reintegración de la persona adolescente 
encontrada responsable la comisión de un hecho delictivo y dimensionar los alcances y afectaciones 
producidas por la conducta realizada. Las medidas sancionadoras, deberán limitarse, en su duración y 
finalidad a los alcances establecidos en la sentencia, y no podrán, superar el máximo previsto para cada una 
de ellas. Existirá siempre la posibilidad de terminar anticipadamente el cumplimiento de la medida o de 
modificarla en beneficio de la persona adolescente, en los términos previstos en este Código. 
 
El Título VIII del Libro Tercero se refiere a los Recursos. Plantea específicamente que los recursos solamente 
pueden ser admisibles si son interpuestos por la parte a la que le cause agravio y siempre que expresamente 
se le dé la posibilidad de recurrir. El procedimiento para adolescentes admite los recursos de revocación y 
apelación. 
 
El recurso de revocación procede en cualquier etapa del procedimiento penal en la que intervenga la 
autoridad judicial y sólo respecto de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. La 
revocación implica que el propio Juez revoca la resolución impugnada, en caso de que el recurso esté fundado. 
Se interpone oralmente en las audiencias o por escrito por actos que se tramiten fuera de audiencia, en un 
plazo de dos días. Se deberá resolver el recurso, cuando se trate de actos fuera de audiencia, en un plazo 
máximo de tres días. Si el recurso se interpone durante la tramitación de la audiencia la resolución deberá ser 
inmediata. 
 
La apelación, por su parte, procede contra las resoluciones del Juez de control que se establecen en la ley 
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nacional de ejecución penal. Con respecto al juicio oral, procederá en contra de la sentencia definitiva o el 
sobreseimiento dictado en juicio oral. 
 
Durante la ejecución de la medida sancionadora también serán procedentes los recursos de revocación y 
apelación. En este último caso procederá en contra de la modificación o extinción de las medidas 
sancionadoras, la sustitución de la medida sancionadora, la aplicación de medidas de seguridad, el 
cumplimiento de la reparación del daño y de ejecución de sanciones disciplinarias. 
 
Como medios específicos para lograr la reintegración y reinserción social, se deberá dar garantía a los 
derechos de la persona adolescente, así como potenciar las posibilidades de su desarrollo personal, y 
considerar sus opiniones para involucrar la persona activamente en la implementación del plan 
individualizado de ejecución de la media sancionadora. También se deberá tener conciencia de los posibles 
efectos negativos que pueda tener la media sancionadora para la vida futura del adolescente e implementar 
estrategias para minimizarlos. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece condiciones específicas para cumplir con la 
reparación del daño, de forma tal que ésta pueda cumplirse mediante la aplicación de un procedimiento 
restaurativo. Este procedimiento debe conducir a que no haya un traslado de la responsabilidad de las 
personas adolescentes hacia sus padres o tutores, y que sean ellos quienes se encarguen de hacerse cargo de 
los hechos por los que fueron declarados responsables. Por acuerdo entre las partes, puede modificarse la 
obligación de hacer, por una reparación de índole pecuniario. 
 
Libro Cuarto. Ejecución de Medidas 
 
El Libro Cuarto regula todo lo relativo a la ejecución de las medidas sancionadoras. La etapa de ejecución de 
las medidas sancionadoras comprende todas las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las 
mismas y a lograr los fines que se persiguen con su aplicación. 
 
En este ordenamiento se regula de manera detallada cuáles son los derechos de las personas adolescentes 
que están sujetas a medidas sancionadoras, entre los que cabe destacar el no ser privado limitado de los 
derechos sino en los términos previstos en la medida impuesta, el derecho a conocer de manera directa y por 
medio de sus representantes legales, la finalidad de la medida impuesta y participar en la implementación del 
plan individualizado de ejecución. 
 
También se prevé una serie de normas dirigidas a la protección de los adolescentes sujetos a medidas de 
seguridad que implican privación de la libertad y que recogen en buena medida las reglas de Tokio y otros 
instrumentos de derecho internacional emergente. 
 
Cabe destacar entre los derechos de personas adolescentes sujetas a privación de libertad, el de ser ubicados 
en centros de internamiento que sean próximos al domicilio de las personas adolescentes, con el objeto de 
beneficiar su contacto con la comunidad y para no perder la vinculación personal y familiar de la persona 
adolescente. La misma regla deberá ser observada respecto de potenciales traslados que pudiera llegar a 
verificarse. 
 
También deberán considerarse los derechos que tienen los adultos jóvenes, es decir, aquellos que cumplen 
la mayoría de edad al estar compurgando una medida sancionadora impuesta o que son procesados por algún 
hecho cometido cuando eran adolescentes. En estos casos, los adultos jóvenes no deberán ser trasladados a 
un centro de reclusión para adultos. 
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En general, la ejecución de las medidas privativas de la libertad deberá estar provista de todas las salvaguardas 
establecidas tanto en los instrumentos de derecho emergente, como las recientemente revisadas Reglas de 
Mandela, que sustituye las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, como por el conjunto de 
principios, las reglas de Tokio y la propia Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes  abre la posibilidad para que otras instituciones 
públicas y privadas coadyuven con la autoridad responsable para ejecutar las medidas sancionadoras, para la 
cual deberán firmar convenios que permitan sentar las bases de colaboración. 
 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece una jurisdicción especializada en materia de 
ejecución de las medidas sancionadoras, el cual es responsable del control y supervisión de la legalidad de la 
aplicación y ejecución de las mismas y tiene la encomienda de resolver cualquier incidente que se presente 
durante la fase de ejecución y garantizar el cumplimiento de las finalidades de cada una de las medidas 
sancionadoras. 
 
El Juez de ejecución es la única autoridad legitimada para decretar la modificación, sustitución o cumplimiento 
anticipado de la medida sancionadora impuesta. 
 
Con el objeto de garantizar la salvaguarda de los derechos de la persona adolescente las oficinas 
administrativas de ejecución deberán integrar un expediente electrónico de ejecución de las medidas 
sancionadoras y cautelares con datos específicos respecto de las incidencias en la ejecución de las mismas. 
 
En el capítulo de ejecución también se regulan los supuestos en los que se deben cumplir de manera 
concurrente medidas sancionadoras aplicadas a las personas cuando eran adolescentes y, penas que hayan 
podido llegar a aplicarse cuando el adolescente estaba compurgando una medida sancionadora pero ya como 
adulto joven. En esos supuestos, la medida y la pena se ejecutarán sucesivamente, a menos que se determine, 
por parte del Juez especializado que la ejecución de la medida sancionadora carece de relevancia o es 
incompatible con la pena que se impondrá en el sistema penal para adultos. 
 
A pesar de que el principio de no trascendencia implica que los familiares del adolescente no tienen por qué 
sufrir la carga del castigo, el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes  prevé la posibilidad de 
conminar a los familiares o tutores de la persona adolescente para que participen en programas de apoyo 
especialmente dirigidos a ellos. Se trata de programas de soporte para personas cercanas adolescentes en 
conflicto con la ley. 
 
Dentro del capítulo de ejecución se regula el contenido y alcances del plan individualizado de ejecución que 
consiste precisamente en detallar las acciones que deberán seguirse respecto de las medidas sancionadoras 
que hayan sido impuestos. Este plan tiene que sujetarse a los fines y objetivos de las medidas que haya 
decretado el Juez y ser elaborado conjuntamente con el adolescente para que, el plan, puede reflejar las 
características específicas de la persona a la que van dirigidas y la posibilidad de cumplir el plan en sus 
términos. El plan deberá proveer la continuidad de actividades y estudios que haya estado llevando a cabo el 
adolescente para entorpecer en la menor medida posible su desarrollo social. 
 
El contenido del plan individualizado debe especificar los datos de identificación de la persona adolescente, 
cuáles fueron las medidas específicamente impuestas, los objetivos particulares que se persiguen con las 
mismas, la determinación de actividades educativas deportivas culturales laborales formativas en las que 
deberá participar el adolescente y los objetivos que se persiguen con ellas. También deberá establecer los 
casos en que se requiera asistencia especial para la persona adolescente, la atenuación de los efectos de la 
medida y la preparación para la conclusión de la misma. 
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Este título del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes también contiene un apartado específico 
sobre autoridades auxiliares, instituciones privadas y organizaciones civiles que pueden coadyuvar en la 
ejecución de medidas sancionadoras no privativas de la libertad. 
 
Lo que se pretende con esta regulación es incentivar la participación de la sociedad civil en los asuntos 
concernientes a los adolescentes en conflicto con la ley, con el objeto de que puedan coadyuvar en el 
cumplimiento de los programas de reinserción. De lo que se trata es de fomentar el diseño e implementación 
de programas orientados a la protección de los derechos e intereses de las personas adolescentes que estén 
sometidos a proceso o en cumplimiento de medidas sancionadoras privativas de libertad, así como a las 
víctimas de los hechos perpetrados por adolescentes. 
 
El sistema integral de justicia para adolescentes deberá contar con un registro de aquellas instituciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, que estén interesadas 
en contribuir en el apoyo o ejecución de programas o proyectos para el cumplimiento de medidas 
sancionadoras y cautelares no privativas de la libertad. Con el objeto de profesionalizar la intervención de las 
organizaciones civiles, se deberá garantizar que sean especializadas y que estén certificadas en materia de 
justicia para adolescentes y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En la realización de estas 
actividades, los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, estarán cumpliendo 
funciones de autoridad, por lo que sus actos podrán ser escrutados por los organismos públicos de derechos 
humanos como si se tratase de actos llevados a cabo por autoridades. 
 
En su tarea de coadyuvantes, las organizaciones civiles deberán rendir informes periódicos a la autoridad 
judicial sobre la ejecución de las medidas sancionadoras o cautelares. Los informes, cuando den cuenta de 
medidas sancionadoras, deberán ser detallados por cuanto hace a los mecanismos instrumentados y el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan individualizado de ejecución. El informe contendrá 
solicitudes y recomendaciones para que se sustituyan las medidas cautelares, las condiciones de las medidas 
sancionadoras, de la suspensión condicional del proceso siempre en beneficio de la persona adolescente. 
 
Cada año, el presupuesto de egresos de la Federación deberá contemplar una partida para el apoyo financiero 
a las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro 
dedicadas a apoyar los programas y proyectos para el cumplimiento de medidas sancionadoras y cautelares 
no privativas de la libertad, así como de mecanismos alternos. 
 
Para los efectos de estar en posibilidades de operar, las organizaciones e instituciones privadas deberán 
obtener un certificado que avale su capacidad jurídica, material y de personal. 
 
En el Libro Cuarto, Capítulo III, también se prevé la posibilidad de instrumentar la justicia restaurativa en la 
ejecución de las medidas sancionadoras, con independencia del delito por el que éstas hayan sido impuestas. 
En este respecto, no tienen el carácter de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues no 
sustituyen a la medida sancionadora, pero si pueden contribuir de manera decidida a cumplir con la 
reparación en beneficio de la víctima. El momento de aplicación de estos mecanismos puede hacerse desde 
que la sentencia condenatoria quedará firme. 
 
Para los efectos de implementar los mecanismos previstos en este capítulo también serán aplicables las reglas 
sobre procesos restaurativos previstos en el capítulo respectivo de este ordenamiento. 
 
Finalmente, el Título II del Libro Cuarto del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes contiene una 
regulación puntual sobre los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la ejecución de la medida. 
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Señala entre otros aspectos cuando se tendrá por iniciado el cumplimiento de la medida sancionadora, la 
forma en que se deberá revisar periódicamente el plan individualizado por el órgano encargado de 
supervisión y los informes que se deben rendir hacia la familia de la persona adolescente con el objeto de que 
pueda intervenir y participar en la ejecución de la medida y brindar apoyo al adolescente. 
 
Este Título regula tanto el procedimiento administrativo como el jurisdiccional. El procedimiento 
administrativo permite que la persona adolescente y sus allegados más directos formulen peticiones ante las 
autoridades de ejecución por hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Dichas 
peticiones deberán sustanciarse con las reglas del debido proceso y deberá concluir en la determinación de 
si hubo o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura reclusión para las personas adolescentes 
privadas de libertad o para las personas afectadas y para que adopte las medidas que permitan subsanar 
dicha afectación. 
 
El procedimiento administrativo regula las peticiones, los acuerdos de inicio y el trámite de todo el 
procedimiento, también prevé la posibilidad de acumular peticiones. Finalmente, también determina las 
características que tendrá que tener las resoluciones administrativas que recaigan a las peticiones. 
 
En lo tocante a procedimiento jurisdiccional, éste se establece para regular las controversias que pueden ser 
tramitadas ante el Juez de ejecución. Entre las materias sobre las que podrá conocer el Juez de ejecución 
están las relativas a las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, las 
condiciones y cuestiones la reducción de medidas de libertad que afecten derechos fundamentales, la 
duración, modificación y extinción de la medida sancionadora. 
 
Ahora bien, respecto del régimen transitorio para la entrada en vigor del Código Nacional de Justicia Penal 
para Adolescentes, se llevará a cabo de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el órgano 
legislativo de cada entidad federativa. En todos los casos, entre la declaratoria y la entrada en vigor deberá 
mediar un plazo de 60 días. 
 
Con el objeto de garantizar un funcionamiento adecuado del sistema integral de justicia para adolescentes 
regulado en el nuevo Código Nacional, se establece la política de sustanciación de casos a partir del día 
siguiente la entrada en vigor de la declaratoria, con el objeto de garantizar que el sistema inicie con carga 
cero. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 
 
ÚNICO. Se expide el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, para quedar como sigue: 

 
LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO ÚNICO. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO 

 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
Este Código es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Se aplicará a quienes 
se les investigue, procese, atribuya y compruebe la realización de uno o varios hechos señalados como delitos 
por las leyes penales federales y locales, y tengan al momento de la comisión de dichos hechos entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, de conformidad con los derechos establecidos en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales  ratificados por el Estado 
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Mexicano. 
 
En ningún caso, una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para adultos, por la 
atribución de un hecho señalado como delito por las leyes penales, posiblemente cometido cuando era 
adolescente. 
 
El sistema integral de justicia para adolescentes será competencia de las autoridades estatales, aún en el caso 
de que los hechos señalados como delito atribuidos sean competencia de la Federación. En este supuesto, las 
autoridades locales habrán de aplicar las leyes sustantivas federales correspondientes. 
 
Artículo 2. Objeto del Código. 
Este Código tiene como objeto: 
I. Garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten 

responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos; 
II. Establecer los principios rectores y derechos específicos del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en la República Mexicana, y garantizar su plena observancia; 
III. Establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias del Sistema  Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 
IV. Establecer los procedimientos y mecanismos que han de observarse en la investigación y para 

determinar la responsabilidad penal de los adolescentes a quienes se les atribuya la realización de un 
hecho señalado como delito por las leyes penales; 

V. Determinar las medidas sancionadoras correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de 
un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según su grupo etario;  

VI. Establecer las instituciones, órganos y autoridades especializados, así como  delimitar y distribuir sus 
atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del Sistema; 

VII. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución 
de las sanciones; y 

VIII. Determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas 
sancionadoras. 

 
Artículo 3. Glosario 
Para los efectos de este Código, se entiende por: 
I. Adolescente: Persona cuya edad está entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho; 
II. Adulto joven: Persona mayor de dieciocho años al que se le atribuya la comisión o participación de 

hechos que la ley señale como delitos  cuando era adolescente o que durante la investigación, proceso 
o la ejecución cumpla los dieciocho años; 

III. Código: Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes; 
IV. Código de Procedimientos: Código Nacional de Procedimientos Penales; 
V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
VI. Convención: Convención de los Derechos del Niño; 
VII. Defensor: Defensor público o defensor particular especializado en adolescentes en los términos de este 

Código;  
VIII. Facilitador: profesional certificado y especializado en adolescentes cuya función es facilitar la 

participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos y justicia restaurativa;  
IX. Instituto: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
X. Intervinientes: personas que participan en un mecanismos alternativo de solución de controversias; 
XI. Ley de Ejecución: Ley Nacional de Ejecución Penal; 
XII. Ley de Mecanismos Alternativos: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal; 
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XIII. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
XIV. Leyes Penales: El Código Penal Federal, los Códigos penales o leyes penales especiales de las entidades 

federativas; 
XV. Órgano Administrativo: Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, 

dependiente de la administración pública con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

XVI. Órgano Jurisdiccional: el Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento y el Juez de Ejecución 
especializados en justicia para adolescentes; 

XVII. Órgano de Mecanismos Alternativos: la institución encargada de la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en sede ministerial o judicial, conforme a la Ley de 
Mecanismos Alternativos;  

XVIII. Plan Individualizado: El plan que diseña el Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas por el que 
se individualiza la ejecución de las medidas sancionadoras aprobado por el Juez de ejecución; 

XIX. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa establecidas 
por la Ley General; 

XX. Unidades de Internamiento: Unidades Especializadas de Internamiento para Adolescentes, encargadas 
de la ejecución de medidas privativas de la libertad y adscritos al Órgano Especializado para 
Adolescentes en la Ejecución de Medidas;  

XXI. Unidad de Seguimiento: Unidades de Seguimiento y Supervisión de medidas no privativas de la libertad 
para Adolescentes, y 

XXII. Sistema: Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Artículo 4. Niñas y Niños. 
Las niñas y niños a quienes se atribuya la comisión de un hecho señalado como delito están exentos de 
responsabilidad penal, no serán sujetos de este Código ni a sus procedimientos y órganos, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles a las que haya lugar. 
 
En caso de que la autoridad interviniente advierta que los derechos de estas niñas y niños están siendo 
amenazados o violados, deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección competente para que actúe en 
términos de lo previsto por la Ley General, en lo que respecta, en su caso, a la protección y restitución de sus 
derechos.  
 
Artículo 5. Grupos de edad. 
Para la aplicación de este Código, se distinguirán tres grupos etarios: 

I. De doce a menos de catorce años; 
II. De catorce a menos de dieciséis años, y  
III. De dieciséis a menos de dieciocho años. 

 
Artículo 6. Aplicación de este Código al mayor de edad. 
Las personas mayores de dieciocho años de edad que probablemente hayan cometido o participado en un 
hecho señalado como delito en las leyes penales mientras eran adolescentes, se les aplicará este Código. 
 
Asimismo, se aplicará en lo conducente a las personas que se encuentren en proceso o cumpliendo una 
medida sancionadora y cumplan dieciocho años de edad. Por ningún motivo, las personas mayores de edad 
cumplirán medidas privativas de la libertad en los mismos lugares que las personas adolescentes. 
 
Artículo 7. Comprobación de la edad. 
Para todos los efectos de este Código, la edad a considerar será la que tenía la persona al momento de realizar 
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el hecho señalado delito que le sea atribuido, la que se acreditará mediante acta de nacimiento expedida por 
el Registro Civil, o bien, tratándose de extranjeros, por documento apostillado o legalizado. Cuando esto no 
sea posible, la comprobación de la edad se hará mediante dictamen médico rendido por el o los peritos que 
para tal efecto designe la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 8. Presunciones de edad. 
Si existen dudas de que una persona es adolescente se le presumirá como tal y quedará sometida a este 
Código, hasta en tanto se pruebe lo contrario. Cuando exista la duda de que se trata de una persona mayor o 
menor de doce años, se presumirá niña o niño. 
 
Si la duda se refiere al grupo de edad al que pertenece la persona adolescente se presumirá que forma parte 
del que le sea más favorable. 
 
En ningún caso se podrá decretar medidas de privación de la libertad para efectos de comprobación de la 
edad. 
 
Artículo 9. Interpretación. 
La interpretación de las disposiciones contenidas en este Código deberá hacerse de conformidad con la 
Constitución, los principios rectores del Sistema, la Ley General y los tratados internacionales en la materia, 
siempre en el sentido de maximizar los derechos de las personas adolescentes y de minimizar los efectos 
negativos de la aplicación del Sistema. 
 
Artículo 10. Supletoriedad. 
Sólo en lo no previsto por este Código podrá aplicarse supletoriamente las leyes penales, el Código de 
Procedimientos, la Ley de Mecanismos Alternativos y la Ley de Ejecución, siempre que sus normas no se 
opongan a los principios rectores del sistema y sean en beneficio de la persona adolescente. 
 
Solo serán aplicables las normas procesales en materia de delincuencia organizada y de protección a personas 
que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un beneficio para la persona adolescente. 
 
Artículo 11. Salvaguarda de Derechos de las personas adolescentes 
En el caso de las personas adolescentes a las que se les atribuya la comisión de un hecho señalado como 
delito, que no cuenten con madre, padre o tutor, o estos no sean localizables, el Ministerio Público deberá 
dar aviso a la Procuraduría de Protección competente para que actúe en términos de las facultades otorgadas 
por la Ley General, para la salvaguarda de los derechos de las personas adolescentes.  
 
Asimismo, con independencia de que se cuente con madre, padre o tutor, cuando se advierta que los 
derechos de la persona adolescente acusada de la comisión de un hecho señalado como delito se encuentran 
amenazados o vulnerados, el Ministerio Público deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección competente 
para que actúe en términos de lo previsto por la Ley General, únicamente en lo que respecta, en su caso, a la 
protección y restitución de derechos. 
 

TÍTULO II. PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA 

 
Artículo 12. Enumeración no limitativa. 
La enumeración de los principios, derechos y garantías contenidas en este Código no es limitativa y se 
complementa con las disposiciones que en esta materia están contenidas en la Constitución, en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General y otras leyes aplicables. 
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Artículo 13. Interés superior de la persona adolescente. 
Para efectos de este Código se entiende por interés superior de la persona adolescente, el principio dirigido 
a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos.  
 
Para determinar el interés superior en una situación concreta se debe apreciar integralmente: 
I. La opinión de la persona adolescente;  
II. La condición específica de la persona adolescente como persona que está en proceso de desarrollo y 

las consecuencias para su vida futura de las determinaciones que se adopten o medidas que se le 
impongan; 

III. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de la persona adolescente y su 
responsabilidad, y  

IV. La necesidad de equilibrio entre el interés público, los derechos de las personas y de la persona 
adolescente.  

 
Artículo 14. Protección integral de los derechos de la persona adolescente.  
Desde el primer contacto de la persona adolescente con cualquier autoridad hasta el cumplimiento de la 
medida, en su caso, se deberán respetar, proteger y garantizar todos los derechos contemplados en este 
Código, la Constitución, tratados internacionales ratificados por e el Estado Mexicano y demás leyes 
aplicables. 
 
Artículo 15. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes. 
Los derechos de las personas adolescentes son indivisibles y guardan interdependencia unos con otros y sólo 
podrán considerarse garantizados en razón de su integralidad. 
 

Artículo 16. Prohibición de tratos crueles e inhumanos. 

Estarán prohibidos todos los actos que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante.  

 

Las autoridades deberán garantizar la seguridad física, mental y emocional de las personas adolescentes.  

 

Quedan prohibidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de 
celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida disciplinaria contraria a los derechos humanos de 
la persona adolescente.  

 

No podrá ser sancionada a ninguna persona adolescente más de una vez por el mismo hecho. Quedan 
prohibidas las sanciones colectivas. 

 

Artículo 17. No discriminación.  
Los derechos y garantías reconocidos en este Código se aplicarán a todos los sujetos a la misma sin 
discriminación alguna por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social 
o de salud, religión, opinión, orientación sexual, estado civil o por cualquier otro motivo análogo que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, ya sean propios 
o de sus padres, familiares u otras personas responsables o que los tengan bajo su cuidado. 
 
Artículo 18. Aplicación favorable. 
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En ningún caso se podrán imponer a las personas adolescentes medidas más graves ni de mayor duración a 
las que corresponderían por los mismos hechos a un adulto, ni gozar de menos derechos, prerrogativas o 
beneficios que se le concedan a estos. De igual forma, bajo ninguna circunstancia se establecerán 
restricciones en los procesos de solución de conflictos que perjudiquen en mayor medida a la persona 
adolescente que al adulto. 
 
Artículo 19. Mínima intervención y subsidiariedad. 
La solución de controversias en los que esté involucrado algún adolescente se hará prioritariamente sin 
recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos. Se privilegiará el uso de 
soluciones alternas en términos de este Código y la Ley de Mecanismos Alternativos. 
 
Artículo 20. Autonomía Progresiva. 
Desde el inicio del procedimiento, las autoridades involucradas deben hacer el reconocimiento pleno de la 
titularidad de derechos en las personas adolescentes y de su capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo 
a la evolución de sus facultades, lo cual significa que a medida que aumenta la edad también se incrementa 
el nivel de autonomía. 
 
Artículo 21. Responsabilidad. 
La responsabilidad de la persona adolescente se fincará sobre la base del principio de culpabilidad por el acto, 
no admitirá, en su perjuicio y bajo ninguna circunstancia, consideraciones acerca de la personalidad, 
vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en circunstancias 
personales del autor del hecho imputado. 
 
En los casos en que la persona adolescente se encuentre en estado de ebriedad o bajo el efecto de narcóticos, 
psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, que sea auto provocado, sin que 
medie prescripción médica, al momento de cometer el hecho no lo eximirá de responsabilidad. 
 
Artículo 22. Justicia Restaurativa. 
El principio de justicia restaurativa es una respuesta sistemática al delito que respeta la dignidad de cada 
persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima u ofendido, 
la persona adolescente y la comunidad. Esto puede darse tanto de manera individual para las personas 
mencionadas y sus respectivos entornos y, en la medida de lo posible, entre ellos mismos, con la finalidad de 
comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias. 
 
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la aplicación prioritaria de este principio en 
las diferentes etapas del procedimiento, siempre que resulte procedente. 
 
Artículo 23. Aplicación directa 
En todo lo no previsto en este Código se aplicarán directamente los derechos y garantías reconocidos por los 
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, así como cualquier 
otra norma jurídicamente reconocida que pueda resultar más benéfica para los adolescentes. 
 
Artículo 24. Principios generales del procedimiento. 
El Sistema estará basado en un proceso  acusatorio y oral que se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
Artículo 25. Especialización. 
Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos 
especializados en materia de justicia para adolescentes, en los términos de este Código.  
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La persona adolescente a la que se le atribuya la realización de un hecho tipificado como delito por las leyes 
penales será sujeto al sistema integral especializado de derechos y obligaciones previsto por este Código. 
 
Artículo 26. Legalidad. 
Ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a medida sancionadora alguna por actos u 
omisiones que, al tiempo de su ocurrencia, no estén previamente definidos de manera expresa como delitos 
en las leyes penales. 
 
Artículo 27. Ley más favorable.  
Cuando una misma situación relacionada con adolescentes, se encuentre regulada por leyes o normas 
diversas, siempre se optará por la que resulte más favorable a sus derechos. 
 
Artículo 28. Presunción de Inocencia. 
Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano 
Jurisdiccional, en los términos señalados en este Código. 
 
Artículo 29. Racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y sancionadoras.  
Las medidas cautelares y sancionadoras que se impongan a las personas adolescentes deberán atender a los 
principios de racionalidad y proporcionalidad.  
 
Para la imposición de las medidas cautelares, se deberá tomar en consideración el análisis de evaluación de 
riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos 
de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de Control deberá justificar las razones por las 
que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para la persona adolescente. 
 
La racionalidad y proporcionalidad implican que todas las medidas sancionadoras deben corresponder a la 
afectación causada por el hecho, tomando en cuenta las circunstancias personales del adolescente.   
 
Artículo 30. Reintegración social y familiar de la persona adolescente. 
La reintegración social y familiar es un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la 
medida sancionadora, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente 
encontrada responsable de la comisión de un delito. 
 
La reintegración se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a 
incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona 
adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de 
reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad. 
 
Artículo 31. Reinserción social. 
La reinserción social es el proceso que se desarrolla en una etapa previa a la conclusión de la medida 
sancionadora, destinado a lograr la plena autonomía personal e integración social de la persona adolescente. 
 
Artículo 32. Carácter socioeducativo de las medidas sancionadoras 
Las medidas previstas por este Código tendrán un carácter socioeducativo, que promoverán la formación de 
la persona adolescente, la comprensión del sentido de la medida, el fomento de vínculos socialmente 
positivos y el pleno desarrollo de su personalidad. 
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La ejecución de las medidas sancionadoras deberá procurar que el adolescente fortalezca el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de sí mismo y de los demás, así como que se inserte en su 
familia y en la sociedad, mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y su sentido de la responsabilidad. 

 

Artículo 33. Medidas de privación de la libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible.  

Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional, sólo se podrán 
imponer a adolescentes mayores de catorce años, por los hechos constitutivos de delito que este Código 
señala, por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda. 

 
CAPÍTULO II. DERECHOS DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES 

 
Artículo 34. Confidencialidad y Privacidad. 
En todas las etapas del proceso y durante la ejecución de las medidas sancionadoras las autoridades del 
Sistema garantizarán la protección del derecho de las personas adolescentes a la intimidad personal y familiar. 
Las autoridades protegerán la información que se refiera a su vida privada, la de su familia y sus datos 
personales. 
 
Todas las audiencias que se celebren en el procedimiento para adolescentes se realizarán a puerta cerrada, 
salvo que la persona adolescente solicite al Órgano Jurisdiccional que sean públicas, previa consulta con su 
defensor. El Órgano Jurisdiccional debe asegurarse que el consentimiento otorgado por la persona 
adolescente, respecto a la publicidad de las audiencias, sea informado. 
 
Queda prohibido divulgar la identidad de la persona adolescente investigado, sometido a proceso o 
sancionado, el nombre de sus padres o cualquier rasgo u otro dato que permita su identificación pública.  
 
Desde el inicio de la investigación o el proceso las policías, el Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional, 
informarán de esta prohibición a quienes intervengan o asistan al proceso y, en su caso, a los medios de 
comunicación. 
 
Si la información que permite la identificación de la persona adolescente investigado, procesado o sancionado 
fuera divulgada por funcionarios públicos, se aplicarán las penas señaladas para el tipo penal básico del delito 
contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos.  
 
En caso de los medios de comunicación, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 149 de la Ley 
General y se exigirá la retractación  de la misma forma en que se hubiere dado publicidad de la información 
sobre la persona adolescente investigado, procesado o sancionado. 
 
Artículo 35. Registro de procesos 
Los antecedentes y registros relacionados con personas adolescentes sometidas a proceso o sancionadas 
conforme a este Código en ningún caso podrán ser utilizados en contra de la misma persona, en otro juicio 
derivado de hechos diferentes.  
 
Si la persona adolescente fuere absuelta, mediante sentencia firme, el registro y los antecedentes, se 
destruirán transcurridos tres meses contados desde que la sentencia quede firme. Antes del vencimiento de 
ese plazo, la persona adolescente o su defensor podrán solicitar que estos registros se conserven 
íntegramente, cuando consideren que su conservación sea en su beneficio. Si el caso se resuelve mediante 
una salida alterna, los registros relacionados se destruirán dos años después de haberse cumplido con el 
acuerdo reparatorio o el plan de reparación de la suspensión condicional del procedimiento. 
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Pasados tres años del cumplimiento de la medida sancionadora impuesta o extinguida la acción penal por las 
causales previstas en este Código, se destruirán todos los registros vinculados con el proceso legal. 
 
No obstante lo dispuesto en esta norma, los registros que contengan la sentencia se preservarán, 
salvaguardando, en todo caso, la información sobre los datos personales de las partes, peritos y testigos en 
el proceso.  
 
No vulnera el derecho a la privacidad de las personas adolescentes, la expedición de audio y video de las 
audiencias a favor de las partes en el proceso, teniendo la prohibición de divulgar su contenido al público. En 
caso de que este material se quisiera hacer público, se deberá contar con el consentimiento explícito de todas 
las partes en el procedimiento, en especial, de la persona adolescente. 
 
Artículo 36. Celeridad procesal.  
Los procedimientos en los que estén involucradas personas adolescentes deben realizarse en la menor 
duración posible, siempre que no afecte el derecho de defensa. 
 
Artículo 37. Garantías de la detención. 
Toda persona adolescente deberá ser presentada inmediatamente ante el Juez de Control o el Ministerio 
Público especializados, dentro de los plazos que establece este Código.  
 
Toda persona adolescente tiene derecho a establecer comunicación efectiva, por vía telefónica o por 
cualquier otro medio disponible, inmediatamente después de ser detenido, con su familia, su defensor o con 
la persona o agrupación a quien desee informar sobre el hecho de su detención. Las autoridades que efectúen 
la detención están obligadas a realizar o facilitar dicha comunicación.   
 
Desde el momento de su detención se asegurará que las personas adolescentes permanezcan en lugares 
distintos a los adultos.  
 
Artículo 38. Información a las personas adolescentes. 
Toda persona adolescente tiene derecho a ser informada sobre las razones por las que se le detiene, acusa, 
juzga o impone una medida; el nombre de la persona que le atribuye la realización del hecho señalado como 
delito; las consecuencias de la atribución del hecho; los derechos y garantías que le asisten; y el derecho a 
disponer de defensa jurídica gratuita.  
 
La información deberá ser proporcionada en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y sin demora, de 
manera personal y en presencia de sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia o 
representantes legales o persona que la persona adolescente haya designado como de su confianza. 
 
Artículo 39. Defensa técnica especializada.  
Toda persona adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en derecho, con cédula profesional 
y especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes, en todas las etapas del proceso, desde su 
inicio o detención,  hasta la terminación de la ejecución de la medida impuesta. Asimismo, tiene derecho a 
reunirse en todo momento con su defensor en estricta confidencialidad. 
 
En caso de que no elija a su propio defensor, el Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional, en su caso, le 
notificará al titular de la Defensoría Pública para que le designe un defensor público. El Órgano Jurisdiccional 
debe garantizar que la persona adolescente cuente con una defensa adecuada y técnica. 
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La persona adolescente también tiene derecho a conocer el contenido de la investigación y a presentar por sí 
o por medio de su defensor todos los medios de prueba y los argumentos necesarios para su defensa. 
 
En caso de ser indígenas, extranjeros, con alguna discapacidad que lo requiera o no sepan leer ni escribir, las 
personas adolescentes tienen derecho a ser asistidas y en todos los actos procesales, por un defensor que 
comprenda plenamente su idioma, lengua y cultura; o bien, de ser necesario, su defensor será auxiliado por 
un traductor o intérprete asignado por la autoridad correspondiente o designado por la persona adolescente.  
 
Cuando la persona adolescente manifieste ser indígena, se tendrá como cierta dicha  manifestación. 
 
Artículo 40. Presencia y participación de los padres y acompañamiento por persona en quien confíe. 
Los padres, tutores o personas que ejerzan la patria potestad o la persona en quien confíe la persona 
adolescente, siempre que no tengan intereses contrarios a él o esté siendo imputada por los mismos hechos, 
podrán estar presentes en cualquier diligencia o procedimiento de los previstos en este Código e intervenir 
como coadyuvantes de su defensa.  
 
Artículo 41. Derecho a ser escuchado. 
Toda persona adolescente tiene derecho a ser escuchada y tomada en cuenta directamente en cualquier 
etapa del procedimiento, tomando en consideración su edad, estado de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez.  
 
La persona adolescente que no comprenda ni pueda darse a entender en español deberá ser provista de un 
traductor o interprete a fin de que pueda expresarse en su propia lengua.  
 
Si se trata de una persona adolescente con discapacidad se le nombrará intérprete idóneo que garantice la 
comunicación efectiva. 
 
Artículo 42. Ajustes de procedimiento. 
En caso de que el adolescente tenga alguna discapacidad podrá solicitar por sí o por medio de su defensor, 
un ajuste de procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación. 
 
Artículo 43. Abstención de declarar.  
Toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse de declarar y a no incriminarse a sí misma. Su silencio 
no puede ser valorado en su contra.  
 
Si la persona adolescente consintiera declarar, deberá hacerlo ante el Órgano Jurisdiccional, en presencia de 
su defensor, previa entrevista en privado con éste. En ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad. 
 
Artículo 44. Derechos de las personas adolescentes sujetos a medidas cautelares o sancionadoras privativas 
de libertad. 
Las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o sancionadoras privativas de libertad establecidas 
en este Código tienen los siguientes derechos: 
I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en los términos previstos 

en la medida impuesta; 
II. A que se implementen ajustes razonables en caso de personas adolescentes con discapacidad que 

estén privadas de su libertad; 
III. A ser alojados en Unidades de Internamiento, de acuerdo con su edad, género, salud física y mental 

y separados de los adultos; 
IV. Conocer el propio adolescente, representantes legales, sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria 
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potestad o la custodia, y en su caso, la persona en quien confíe, la finalidad de la medida sancionadora 
impuesta, el contenido del Plan Individualizado y lo que se requiere de la persona adolescente para 
cumplir con el mismo; 

V. No ser trasladados de una Unidad de Internamiento a otra injustificadamente en términos de la 
legislación aplicable. Cuando proceda el traslado deberá hacerse a Unidades de Internamiento 
ubicados lo más cerca posible del lugar de residencia habitual de su familia o de quienes ejerzan sobre 
él la tutoría, patria potestad o custodia. Los traslados se realizarán respetando la dignidad y derechos 
humanos de la persona adolescente y garantizando su seguridad; 

VI. No ser trasladados a un Centro de Internamiento para adultos al momento de cumplir los dieciocho 
años en cualquier etapa del procedimiento; 

VII. Ser escuchado en la elaboración y revisión del Plan Individualizado que  va a cumplir;  
VIII. Recibir información sobre las leyes, reglamentos u otras disposiciones que regulen sus derechos, 

obligaciones y beneficios, el régimen de la Unidad de Internamiento en la que se encuentren, las 
medidas disciplinarias que pueden imponérseles, el procedimiento para su aplicación y los medios de 
impugnación procedentes; 

IX. Recibir visitas frecuentes, de conformidad con el Reglamento aplicable;  
X. Comunicarse por cualquier medio disponible con las personas de su elección, de conformidad con el 

Reglamento aplicable; 
XI. Tener acceso a medios de información tales como prensa escrita, radio y televisión que no 

perjudiquen su adecuado desarrollo y de conformidad con el Reglamento aplicable;  
XII. Tener contacto con el exterior a través de los programas y actividades desarrollados por la Unidad de 

Internamiento; 
XIII. Salir de la Unidad de Internamiento para: 

a. Recibir atención médica especializada, cuando ésta no pueda ser proporcionada en el mismo. 
b. Acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, 

concubina o concubinario, así como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando 
las condiciones de seguridad lo permitan, de conformidad con el Reglamento aplicable. 

En ambos casos, las salidas serán bajo la vigilancia  que determinen las autoridades de la Unidad de 
Internamiento; 

XIV. Cursar el nivel educativo que le corresponda y recibir instrucción técnica o formación práctica sobre 
un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento;  

XV. Que se mantengan en la Unidad de Internamiento condiciones de seguridad e higiene para la 
conservación de su salud; 

XVI. Recibir servicios de salud y asistencia por profesionales debidamente capacitados y en condiciones 
que garanticen su adecuado desarrollo físico y psicológico; 

XVII. Las madres adolescentes tendrán derecho a permanecer con sus hijos menores de seis años mientras 
dure la medida de privación de la libertad, en lugares adecuados para ella y su descendiente y a 
recibirlos insumos y servicios necesarios para su desarrollo; 

XVIII. Realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, bajo 
supervisión especializada; 

XIX. Recibir atención médica y cualquier otro tipo de atención vinculada con la protección de la salud, 
siempre en razón de su género y circunstancias particulares. Este derecho será extensivo a las y los 
hijos menores de seis años de edad que permanezcan con sus madres adolescentes en los términos 
de este Código; 

XX. Recibir en todo momento una alimentación nutritiva, adecuada y suficiente para su desarrollo; así 
como vestimenta suficiente y digna que garantice su salud y formación integral; 

XXI. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en la Unidad de Internamiento en la que 
permanezca; 

XXII. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o ponga en 
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peligro su salud física o mental;  
XXIII. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que determine 

este Código y de acuerdo a los protocolos previamente establecidos sobre el uso legítimo de la fuerza;  
XXIV. No ser aislados salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para evitar o resolver 

actos de violencia, generalizada o amotinamiento en los que la persona adolescente esté 
directamente involucrado. En ningún caso el aislamiento implicará incomunicación; 

XXV. Ser recibidos en audiencia por los servidores públicos de la Unidad de Internamiento, así como 
formular, entregar o exponer personalmente, en forma pacífica y respetuosa, peticiones y quejas, las 
cuales se responderán en un plazo máximo  de tres días, y 

XXVI. Los demás derechos establecidos en la Ley de Ejecución y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 45. Principio de equivalencia para el acceso al derecho a la salud 
Para el ejercicio de su derecho a la salud, a los adolescentes privados de libertad se les deberá aplicar el 
principio de equivalencia. 
 
El principio de equivalencia consiste en proveer servicios de salud de calidad a los adolescentes privados de 
libertad, equivalentes a los que tendrían en la comunidad. 
 
Artículo 46. Derechos de las víctimas. 
Además de los previstos en la Constitución, en el Código de Procedimientos, la Ley General de Víctimas y 
demás legislación aplicable, las víctimas u ofendidos tendrán los siguientes derechos: 

I. Ser informados sobre sus derechos y las características propias del sistema integral de justicia penal 
para adolescentes cuando presenten denuncia, querella o en su primera intervención en el 
procedimiento; 

II. Participar e intervenir en el procedimiento en los términos establecidos en este Código y en el Código 
de Procedimientos; 

III. En caso de que las víctimas u ofendidos sean niñas, niños o adolescentes, además se observarán las 
disposiciones de la Ley General. 

 
TÍTULO III. AUTORIDADES, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS  

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 47. Especialización de los órganos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 
El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes deberá contar con los siguientes órganos especializados:
  
I. Ministerio Público; 
II. Juez de Control; 
III. Juez de Juicio Oral; 
IV. Juez de Ejecución; 
V. Magistrado; 
VI. Defensor Público; 
VII. Facilitador de Mecanismos Alternativos, y  
VIII. Órgano Administrativo. 
 
Dichos órganos deberán estar destinados exclusivamente al conocimiento de los casos en materia de justicia 
para adolescentes. 
 
Artículo 48. Especialización de funcionarios del Sistema Integral. 
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Los funcionarios deberán contar con un perfil especializado e idóneo, el cual deberá incluir acreditación de: 
I. Conocimientos específicos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, en general; 
II. Conocimiento de los derechos específicos del sistema integral de justicia penal para adolescentes; 
III. Conocimiento del sistema penal acusatorio, y 
IV. Habilidades y competencias para el trabajo especializado con adolescentes.  
 
Artículo 49. Servicio Profesional de Carrera 
Las leyes de las entidades federativas deberán establecer un servicio profesional de carrera en materia de 
justicia especializada para adolescentes y determinar los criterios para la organización, capacitación, 
certificación y actualización continua de sus funcionarios y operadores de los mismos.  
 

CAPÍTULO II. DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO 
 
Artículo 50. El Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes. 
Las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de las entidades federativas contarán con agentes del 
Ministerio Público o Fiscales Especializados en Justicia para Adolescentes que además de las obligaciones y 
atribuciones previstas por la Constitución, tratados internacionales, el Código de Procedimientos y leyes 
aplicables, tendrán las siguientes: 
I. Garantizar  el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas adolescentes; 
II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona adolescente se 

encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en desarrollo y diferente al destinado a los 
adultos;   

III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su disposición, sobre su 
derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con uno, informar de inmediato a la Defensoría 
Pública para que le sea designado un defensor;  

IV. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en su caso, a la persona 
que designe como persona en quien confíe, sobre su situación jurídica y los derechos que le asisten; 

V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la persona detenida; 
VI. Otorgar a la persona adolescente, defensor, y, en su caso, a su familia, la información sobre la 

investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el Código de Procedimientos;  
VII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de oportunidad, en los términos 

de este Código, el Código de Procedimientos y demás disposiciones aplicables; 
VIII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos alternativos, a fin de cumplir 

con los principios de mínima intervención y subsidiariedad;  
IX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la víctima u ofendido, y 
X. Las demás que establece este Código. 

 
CAPÍTULO III. DE LOS DEFENSORES 

 
Artículo 51. Obligaciones de los defensores en justicia para adolescentes 
Los defensores de las entidades federativas, además de las obligaciones y atribuciones previstas por la 
Constitución, tratados internacionales, el Código de Procedimientos y las leyes aplicables, tendrán las 
siguientes: 
I. Realizar entrevistas para mantener comunicación constante con la persona adolescente, con sus 

padres, tutores, o con quien ejerza la patria potestad, o custodia, para informarles del estado del 
procedimiento;  

II. Informar de inmediato a las autoridades correspondientes cuando no se respeten los derechos de la 
persona adolescente o sea inminente su violación;  

III. Informar de inmediato a la persona adolescente su situación jurídica, así como los derechos y garantías 
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que le otorgan las disposiciones legales aplicables, y 
IV. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios que garanticen a la persona adolescente una  defensa 

técnica y adecuada. 
 
Artículo 52. Especialidad 
Las defensorías públicas de las entidades federativas deberán contar con áreas especializadas en Justicia para 
Adolescentes. 
 
Los defensores privados que ejerzan en el sistema de justicia para adolescentes deberán contar con los 
conocimientos especializados que les permitan realizar esta labor adecuadamente. 
 
Siempre que el Órgano Jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del 
defensor, prevendrá a la persona adolescente y a sus padres o tutores para que designen otro. 

 

Si se trata de un defensor privado, la persona adolescente contará con tres días para designar un nuevo 
defensor.  

 

Si se trata de un defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al 
superior jerárquico para los efectos de sustitución. 

 

En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa 
adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. 

 
CAPÍTULO IV. DE LAS AUTORIDADES DE MECANISMOS ALTERNATIVOS 

 
Artículo 53. Obligaciones de los Órganos de Mecanismos Alternativos. 
Para la adecuada aplicación de este Código, se establece como obligaciones de los Órganos de Mecanismos 
Alternativos de de las entidades federativas, las siguientes: 

I. Si el Órgano de Mecanismos Alternativos se encuentra en sede ministerial, contar con el número 
necesario, de acuerdo a la incidencia de casos, de facilitadores que además de estar certificados 
conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos, estén especializados en justicia para adolescentes 
conforme a este Código; 

II. Si el Órgano de Mecanismos Alternativos se encuentra en sede judicial, deberá canalizar los casos del 
sistema de justicia para adolescentes al Órgano de Mecanismos Alternativos en sede ministerial, a 
menos que cuente con facilitadores especializados conforme a este Código. La distribución de casos 
se hará conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos y el Código Nacional; 

III. Celebrar convenios de colaboración para el establecimiento de redes de apoyo y coordinación con 
instituciones públicas o privadas en materia de justicia para adolescentes, que le permitan atender 
de manera más integral estos casos; 

IV. Difundir los servicios que otorga en materia de justicia para adolescentes y, en general, los 
mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa; 

V. Llevar el registro y estadística de casos, desagregados para la materia de justicia para adolescentes, 
en los términos de este Código, el Código Nacional, la Ley de Mecanismos Alternativos y demás 
disposiciones aplicables; 
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VI. Las demás que establezca este Código o la normativa aplicable. 
 
Artículo 54. Funciones de los Facilitadores 
Son obligaciones de los Facilitadores: 

I. Cumplir con la especialización en los términos de este Código y de las disposiciones aplicables en 
materia de Justicia para Adolescentes; 

II. Vigilar que en los mecanismos alternativos no se afecten derechos de terceros, disposiciones de 
orden público o interés social; 

III. Cumplir con los principios de los mecanismos alternativos establecidos en este Código y asegurarse, 
en la medida de sus posibilidades, de que los auxiliares, apoyo administrativo o demás personas que 
intervengan en los mecanismos alternativos a su cargo los cumplan también; 

IV. Proponer al Órgano de Mecanismos Alternativos al que pertenezca, en los términos de la Ley 
respectiva, la celebración de convenios de colaboración para formar redes de apoyo en materia de 
justicia para adolescentes; 

V. En los términos del principio de honestidad contemplado en este Código, excusarse de intervenir en 
los asuntos en los que no se considere técnicamente capaz, por las circunstancias del caso, de llevar 
a cabo la facilitación con la pericia suficiente, pudiendo solicitar al Órgano de Mecanismos 
Alternativos que le permita facilitar con otro especialista. 

VI. Dar por concluido el proceso de mediación cuando no logre un equilibrio de poder, en los términos 
del principio de equidad contemplado en este Código; 

VII. Evitar sesiones conjuntas entre víctimas u ofendidos y personas adolescentes en los procesos 
restaurativos, cuando considere que podría ser riesgoso para alguna de las partes o contrario a los 
objetivos de la justicia restaurativa, y 

VIII. Las demás establecidas en este Código, en la Ley de Mecanismos Alternativos u otros ordenamientos 
aplicables. 

 
CAPÍTULO V. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS. 

 
Artículo 55. De los Órganos Jurisdiccionales Especializados en adolescentes.  
Además de las facultades y atribuciones previstas en el Código de Procedimientos y en la Ley de Ejecución, 
los Jueces de Control, los Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de Ejecución y los Magistrados Especializados 
en Justicia para Adolescentes de las entidades federativas tendrán las facultades que les confiere este Código.  

 
CAPÍTULO VI. DE LAS AUTORIDADES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS. 

 
Artículo 56. Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes. 
En las entidades federativas habrá un Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 
que tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Coordinarse con las demás autoridades del sistema integral de justicia penal para adolescentes; 
II. Adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de las personas 

adolescentes que estén bajo su responsabilidad; 
III. Llevar un registro actualizado de las instituciones públicas y privadas que colaboren en la ejecución 

de las medidas y los programas para su cumplimiento, y disponer lo conducente para que esté a 
disposición del órgano jurisdiccional; 

IV. Supervisar las Unidades de Internamiento y las Unidades de Seguimiento; 
V. Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para que coadyuven en el 

cumplimiento de las medidas cautelares, obligaciones de la suspensión condicional del proceso de las 
personas adolescentes y de las medidas sancionadoras; 
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VI. Asegurar que todo el personal que tiene trato con las personas adolescentes, incluyendo el de 
seguridad, sea especializado; 

VII. Establecer las normas relativas a los procedimientos de ingreso, permanencia, evaluación, estímulos, 
promoción y  remoción del personal especializado, de acuerdo a lo establecido en este Código; 

VIII. Participar en el diseño e implementar la política pública correspondiente al Sistema; 
IX. Llevar un registro de las fechas de cumplimiento de las medidas sancionadoras impuestas a la persona 

adolescente;  
X. Informar a la defensa de la fecha de cumplimiento de la mitad de la duración de las medidas privativas 

de libertad, y  
XI. Las demás atribuciones que este Código le asigne y las que se establezcan en otras leyes siempre que 

no se opongan a lo dispuesto en esta. 
 
Los planes y programas diseñados por el Órgano Administrativo y las unidades que lo componen deberán 
orientarse y armonizarse con la política general en materia de protección integral a la infancia a nivel nacional 
y estatal.  
 
Artículo 57. Unidades de Seguimiento y Supervisión de medidas no privativas de la libertad 
Las entidades federativas contarán con Unidades de Seguimiento y Supervisión de medidas no privativas de 
la libertad para adolescentes, para lo cual se atenderá a lo siguiente:   
A) La Unidad de  evaluación y supervisión de medidas cautelares no privativas de la libertad y condiciones 

de la suspensión del proceso podrá estar ubicada en el Órgano Administrativo o en las áreas donde la 
entidad lo defina. Independientemente de su ubicación tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Entrevistar a las personas adolescentes detenidas o citadas a la audiencia inicial para obtener 
sus datos socio ambientales sobre vínculos y riesgos procesales; 

II. Verificar los datos proporcionados por las personas adolescentes; 
III. Evaluar los vínculos y riesgos procesales para la determinación de las medidas cautelares; 
IV. Proporcionar a las partes el resultado de la evaluación de vínculos y riesgos procesales; 
V. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión 

preventiva, y a la suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre 
cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas o condiciones impuestas; 

  
VI. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento 

al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión 
condicional del proceso, cuando la modalidad de la decisión judicial así lo requiera, y 

canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente;   
VII. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se 

encuentre la persona adolescente;   
VIII. Verificar la localización de la persona adolescente en su domicilio o en el lugar en donde se 

encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del 

proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;   
IX. Requerir que la persona adolescente proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el 

posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su 
caso, cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad 
judicial así lo requiera;  

X. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial 

encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contraídas;   
XI. Solicitar a la persona adolescente la información que sea necesaria para verificar el 

cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas;   
XII. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al adolescente, de 
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oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de 

base para imponer la medida e informar de esta situación a las partes;   
XIII. Informar a las partes las violaciones a las medidas y condiciones impuestas que estén 

debidamente verificadas, y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o 

suspensión y sugerir las modificaciones que estime pertinentes;   
XIV. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y condiciones 

impuestas, su seguimiento y conclusión;   
XV. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o 

de Entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia;   
XVI. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las 

oficinas con funciones similares de la Federación o de las Entidades federativas en sus 

respectivos ámbitos de competencia;   
XVII. Canalizar a la persona adolescente a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en 

materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la modalidad de la 
medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial 

así lo requiera;  
XVIII. Coordinarse con las demás autoridades del sistema integral de justicia penal para 

adolescentes;  
XIX. Adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de las personas 

adolescentes que estén bajo su responsabilidad; 
XX. Asegurar que todo el personal que tiene trato con las personas adolescentes, incluyendo el 

de seguridad, sea especializado; y 

XXI. Las demás que establezca la legislación aplicable.   
 
B) La Unidad de ejecución de medidas sancionadoras no privativas de la libertad que deberá estar ubicada en 

el Órgano Administrativo y tendrá las siguientes funciones: 
I. Diseñar y ejecutar el Plan Individualizado; 
II. Informar a las autoridades correspondientes de cualquier violación a los derechos de las 

personas adolescentes, así como las circunstancias que podrían afectar el ejercicio de los 
mismos; 

III. Proporcionar todos los servicios disponibles para la plena reinserción y reintegración familiar 
y social de las personas adolescentes; 

IV. Cumplir con las resoluciones y requerimientos del Juez de Ejecución; 
V. Supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas y recomendar a las partes las 

modificaciones cuando las circunstancias de la persona adolescente así lo ameriten; 
VI. Informar por escrito al titular del Órgano Administrativo, cada tres meses sobre la forma en 

que está siendo ejecutada la medida, cualquier obstáculo que se presente para su 
cumplimiento, así como el comportamiento y estado general de las personas adolescentes; y 

VII. Proponer la suscripción de convenios que sean necesarios ante el titular del Órgano 
Administrativo con otras autoridades, instituciones públicas y privadas, así como con 
organizaciones sociales y civiles, para realizar cursos, talleres y seminarios comunitarios y 
familiares en torno a temas relevantes para la prevención del delito y la reincidencia, así como 
para la reintegración familiar y social de las personas adolescentes. 

 
Artículo 58. Las Unidades de Internamiento. 
Las Unidades de Internamiento estarán adscritas al Órgano Administrativo y tendrán las siguientes 
atribuciones: 

I. Ejecutar las medidas de privación de la libertad, en los términos señalados por el Juez; 
II. Diseñar y ejecutar  el Plan Individualizado; 
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III. Informar a la autoridad correspondiente sobre cualquier violación a los derechos de las personas 
adolescentes, así como las circunstancias que podrían afectar el ejercicio de los mismos; 

IV. Procurar la plena reintegración familiar y social de las personas adolescentes; 
V. Cumplir con las resoluciones y requerimientos del Órgano Jurisdiccional; 
VI. Informar por escrito al titular del Órgano Administrativo, cada tres meses, sobre la forma en que 

está siendo ejecutada la medida, cualquier obstáculo que se presente para el cumplimiento de 
la misma, así como el comportamiento y estado general de las personas adolescentes; 

VII. Hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad e integridad de las personas, la 
disciplina en la Unidad de Internamiento y evitar daños materiales. En todos los casos deberá 
informar inmediatamente al titular del Órgano Administrativo sobre la aplicación de las medidas 
adoptadas. Al hacer uso legítimo de la fuerza, las autoridades deberán tomar en cuenta el interés 
superior de la persona adolescente y utilizarán el medio idóneo, proporcional y menos lesivo 
para éste y sólo por el tiempo estrictamente necesario para mantener o restablecer el orden o 
la seguridad; 

VIII. Proponer la suscripción de convenios ante el titular del Órgano Administrativo  con otras 
autoridades, instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones sociales y civiles, para 
realizar cursos, talleres y seminarios comunitarios y familiares en torno a temas relevantes para 
la prevención del delito y la reincidencia, así como para la reintegración familiar y social de las 
personas adolescentes, y 

IX. Las demás que establezcan otras disposiciones. 
 
 

CAPÍTULO VII. DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN EL SISTEMA INTEGRAL. 
 
Artículo 59. Autoridades Auxiliares. 
Los órganos del sistema podrán auxiliarse de las Comisiones de Derechos Humanos, las policías y servicios 
periciales, los cuales también deberán acreditar que su personal cuenta con capacitación en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 
Artículo 60. Disposiciones especiales para la Policía. 
Los cuerpos policiales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público Especializado en la 
investigación de los hechos señalados como delitos atribuidos a personas adolescentes en estricto apego a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos 
humanos y las obligaciones establecidas en este Código, el Código de Procedimientos y demás disposiciones 
aplicables. 
 
En los casos de detención en flagrancia, la policía deberá remitir, inmediatamente, a la persona detenida 
ante el Ministerio Público. La policía sólo podrá hacer uso de la fuerza en caso necesario y de manera 
proporcional y legítima. Queda prohibido esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que 
exista un riesgo fundado de que la persona cause un daño para sí o para otros. 
 
Las corporaciones policiales garantizarán la capacitación especializada a todos los  funcionarios de 
seguridad, conforme a protocolos, que deberán diseñar y aprobar, en materia de detención y medidas 
especiales para la protección de los derechos de las personas adolescentes. Los elementos policiales 
deberán utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para la persona adolescente, durante las detenciones. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se puedan habilitar unidades especiales de investigación en materia de 
justicia para adolescentes. 
 
La  policía por ningún motivo podrá exhibir o exponer públicamente a las niñas, niños y adolescentes, ni 
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publicar o divulgar grabación, filmación, imagen o cualquier otra información relacionada con los mismos. 
 
Los cuerpos policiales que tengan contacto con las personas adolescentes tendrán las siguientes facultades, 
además de las establecidas en el Código de Procedimientos y demás disposiciones aplicables:  
I. Garantizar los derechos y la seguridad de la persona adolescente;  
II. Llevar a cabo las detenciones por orden de aprehensión o caso urgente, de las personas adolescentes, 

respetando sus derechos y principios establecidos en este Código; 
III. Localizar e informar a la familia, tutor o personas en quien el adolescente confíe, sobre la detención de 

la persona adolescente, y 
IV. Asegurar que la persona adolescente detenida se comunique con su familia, tutor o persona en quien 

confíe. 
 
La contravención a los deberes y prohibiciones establecidas a los  policías será sancionada en los términos de 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 61. Organizaciones auxiliares 
Las autoridades especializadas podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones privadas, 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, para auxiliarse en el desempeño 
de sus funciones. 
 
Las autoridades especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán asegurarse que las 
instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, cuentan 
con la capacitación especializada necesaria para brindar el servicio en el que auxilian.   
 
Artículo 62. Coordinación y Colaboración de otras autoridades.  
Las autoridades federales y locales en materia de salud, educación, deporte, asistencia social, trabajo, cultura, 
desarrollo social, juventud, derechos humanos y todas aquellas que resulte necesario deberán  colaborar  y 
coordinarse, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades especializadas para garantizar los 
derechos de los adolescentes sujetos al Sistema. 
 

CAPÍTULO VIII. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES 
 
Artículo 63. Sistematización de la información 
Las Procuradurías, Fiscalías y los Tribunales Superiores de Justicia, las instituciones de Seguridad Pública, las 
Unidades de Medidas Cautelares, los Órganos de Mecanismos Alternativos y los Órganos Administrativos de 
las Entidades, deberán recopilar y sistematizar la información estadística del Sistema. La información 
sistematizada deberá cumplir las disposiciones del presente Código relativas a la protección de la identidad 
de la persona adolescente y las partes involucradas en el proceso. 
 
La información estadística deberá ser pública, siempre y cuando no obstaculice la investigación, los 
mecanismos alternativos, el procesamiento judicial y la ejecución penal de los casos.  
 
Las autoridades obligadas por este artículo deberán colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para obtener la información con fines estadísticos que éste último requiera. 

 
Artículo 64. Obligaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
El Instituto recabará información estadística sobre características demográficas de las personas adolescentes 
que son parte del Sistema y su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará la información sobre 
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los delitos, procesos; medidas cautelares; mecanismos  y salidas alternativas; y ejecución de medidas 
sancionadoras no privativas y privativas de libertad. De la misma forma, recolectará información sobre las 
víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre otras cosas. 

 
El Instituto deberá llevar a cabo la recopilación y procesamiento de la información con el apoyo de expertos 
especialistas en materia de justicia para adolescentes, así como capacitar al personal que encuestará a las 
personas adolescentes, en su caso, conforme a los principios generales del Sistema. 
 
Artículo 65. Registros en materia de Seguridad 
El Sistema Nacional de Información Estadística del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes compartirá 
los registros administrativos, que por su naturaleza estadística sean requeridos por el Instituto para el 
adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así 
como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.  

 
Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el Instituto 
recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos humanos y materiales con los 
que cuentan las Unidades de Internamiento, en el marco del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.  

 
Artículo 66. Información sobre las personas adolescentes privados de libertad 
La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal tendrá como finalidad generar 
información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las 
personas adolescentes privadas de la libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que 
fueron procesados o sentenciados, entre otras características.  
Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo 
probabilística, incluirá a las personas adolescentes que cumplen una medida sancionadora no privativa de 
libertad y a la población privada de la libertad tanto del fuero común, como federal y será representativa a 
nivel nacional y estatal.  
El gobierno federal deberá proveer los recursos presupuestales necesarios al Instituto para la realización de 
dicha Encuesta. Asimismo, las Unidades de Internamiento seleccionadas en la muestra determinada para la 
Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a las personas 
adolescentes privadas de la libertad.  
El levantamiento de la Encuesta, así como la información proporcionada en ella no podrá tener efectos 
negativos ni otorgar beneficios en el proceso penal ni en el cumplimiento de la medida de la persona 
adolescente. La Encuesta sólo podrá realizarse previo consentimiento informado de la persona adolescente, 
quien podrá consultar a su defensor, padres o tutores. 
 

LIBRO SEGUNDO. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y FORMAS DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
TÍTULO I. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 67. Objeto 
Las disposiciones de este Título tienen por objeto regular los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia de justicia especializada para adolescentes, que puedan derivar en un acuerdo 
reparatorio o en un plan de reparación y propuesta de condiciones por cumplir para una suspensión 
condicional del proceso, siempre que sea procedente. 
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En todo lo no previsto en el presente Título, se aplicará supletoriamente la Ley de Mecanismos Alternativos. 
 
Artículo 68. Principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias. 
Son principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias para adolescentes, además de los 
previstos en la Ley de Mecanismos Alternativos, los siguientes: 
I. Equidad en los procesos restaurativos, en el caso de los procesos restaurativos, el trato es diferenciado 

entre la persona adolescente y la víctima u ofendido partiendo de la base de que una persona causó 
daños que debe resarcir a otra, sin embargo, el facilitador se asegurará de que el acuerdo alcanzado es 
comprendido y percibido como justo por todas las partes; 

II. Honestidad del personal especializado, en la aplicación el facilitador valorará sus capacidades y 
limitaciones para conducir los mecanismos alternativos, y 

III. Enfoque diferencial y especializado, los facilitadores llevarán a cabo los ajustes pertinentes en 
consideración del mayor riesgo de exclusión de las personas intervinientes en los procedimientos 
previstos en este Código en razón de su edad, género, etnia y condición de discapacidad. 

 
Artículo 69. Mecanismos alternativos. 
Los mecanismos aplicables en materia de justicia para adolescentes son la mediación y los procesos 
restaurativos. 
 

CAPÍTULO II. DE LA MEDIACIÓN. 
 
Artículo 70. Concepto. 
Es el mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante y la víctima u ofendido, 
buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia.  
 
El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes 
para que logren alcanzar una solución a su conflicto por sí mismos.  
 
Artículo 71. Desarrollo de la sesión 
El desarrollo de las sesiones se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Mecanismos 
Alternativos, en un lenguaje claro sencillo y comprensible para la persona adolescente. 
 
En el caso de que los intervinientes logren alcanzar un acuerdo o plan de reparación y propuestas de 
condiciones por cumplir que consideren idóneos para resolver la controversia, el facilitador lo registrará y lo 
preparará para la firma de los intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en este 
Código, dependiendo de la solución alterna que vaya a utilizarse. 
 
Artículo 72. Oralidad de las sesiones y encuentro entre las partes. 
Todas las sesiones de mediación serán orales. Sólo se registrará el acuerdo alcanzado o plan de reparación 
alcanzado y propuestas de condiciones por cumplir, en su caso. 
 
Cuando por alguna circunstancia no pueda tenerse un encuentro entre las partes o no se considere 
conveniente por parte del facilitador, podrá realizarse la mediación a través de éste, con encuentros 
separados. Esto será excepcional, debiendo intentarse como regla general que se encuentren las partes 
presentes. 

 
 

CAPÍTULO III. DE LOS PROCESOS RESTAURATIVOS. 
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Artículo 73. Modelos aplicables. 
Para alcanzar un resultado restaurativo, se pueden utilizar los modelos de reunión víctima con la persona 
adolescente, junta restaurativa y círculos. 
 
El resultado restaurativo, tiene como presupuesto un acuerdo encaminado a atender las necesidades y 
responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la integración de la víctima u ofendido y de 
la persona adolescente en la comunidad en busca de la reparación de los daños causados y el servicio a la 
comunidad. 
 
Artículo 74. Reuniones previas. 
El uso de cualquiera de los modelos contemplados en este título, requiere reuniones previas de preparación 
con todas las personas que vayan a participar en la reunión conjunta. 
 
El facilitador deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, las necesidades de los 
Intervinientes y sus perspectivas individuales, evaluar su disposición para participar en el mecanismo, la 
posibilidad de realizar la reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo. 
 
Adicionalmente, el facilitador deberá explicar el resultado restaurativo que se busca, el proceso restaurativo 
que se vaya a emplear, la recolección de información necesaria determinar los daños ocasionados y la 
aceptación de responsabilidad por parte de la persona adolescente. 
 
La aceptación de responsabilidad en términos de este capítulo, es un requisito para la realización de la reunión 
conjunta que implica un encuentro entre las partes involucradas y, de ninguna manera, puede repercutir en 
el proceso que se siga en caso de no llegarse a un acuerdo o, de alcanzarse éste, no se cumpliere. Esta 
aceptación de responsabilidad no se asentará en el acuerdo que en su caso llegare a realizarse. 
 
Artículo 75. Reunión víctima con la persona adolescente. 
Es el procedimiento mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente y su representante, 
buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, sin la participación de la comunidad 
afectada. 
 
En la sesión conjunta de la reunión víctima con persona adolescente, el facilitador hará una presentación 
general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, dará la palabra a la víctima u ofendido 
para que explique su perspectiva del hecho y los daños ocasionados. Posteriormente, dará la palabra a la 
persona adolescente y, finalmente, a su representante, para hablar sobre el hecho y sus repercusiones. 
Finalmente, el facilitador dirigirá el tema hacia la reparación del daño y, conforme a las propuestas de los 
intervinientes, facilitará la comunicación para que puedan alcanzar un resultado restaurativo. 
 
En caso de que los intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver la 
controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo previsto 
por la Ley de Mecanismos Alternativos. 
 
Artículo 76. Junta restaurativa. 
La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente y, en su 
caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de 
solución a la controversia, que se desarrollará conforme a lo establecido en la Ley de Mecanismos Alternativos 
y este Código. 
 
Artículo 77. Círculos. 
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Es el modelo mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente y, la comunidad afectada y, en su 
caso, operadores del sistema de justicia para adolescentes, buscan, construyen y proponen opciones de 
solución a la controversia. Podrá utilizarse este modelo cuando se requiera la intervención de operadores 
para alcanzar un resultado restaurativo, cuando el número de participantes sea muy extenso o cuando la 
persona que facilita lo considere el modelo idóneo, en virtud de la controversia planteada. 
 
En la sesión conjunta del círculo, el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el 
propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas que previamente haya elaborado en virtud de 
la controversia, para dar participación a todas las personas presentes, con el fin de que se conozcan las 
distintas perspectivas y las repercusiones del hecho. Posteriormente, las preguntas del facilitador se dirigirán 
a las posibilidades de reparación del daño y de alcanzar un resultado restaurativo.  
 
El facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los Intervinientes, facilitará la comunicación para 
ayudarles a concretar el acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión del círculo. 
Finalmente, el facilitador realizará el cierre de la sesión. 
 
En el caso de que los intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver la 
controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo previsto 
por la Ley de Mecanismos Alternativos. 
 
Artículo 78. Del acuerdo. 
Los acuerdos alcanzados a través de los mecanismos establecidos en este título, se tramitarán conforme a lo 
establecido en el título siguiente, ya sea como acuerdos reparatorios o como propuesta del plan de reparación 
y sugerencias de condiciones por cumplir para la suspensión condicional del proceso. 
 

TÍTULO II. SOLUCIONES ALTERNAS 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 79. Uso prioritario. 
Las autoridades aplicarán prioritariamente las soluciones alternas previstas en este Código. 
 
Desde su primera intervención, el Ministerio Público, el asesor jurídico o el defensor explicarán a las víctimas 
y a las personas adolescentes, según corresponda, los mecanismos alternativos disponibles y sus efectos, 
exhortándoles a utilizarlos para alcanzar alguna solución alterna en los casos en que proceda. 
 
El Juez verificará el cumplimiento de la obligación anterior y, en caso de que el adolescente o la víctima 
manifiesten su desconocimiento, éste explicará y exhortará a la utilización de algún mecanismo alternativo.  
 

CAPÍTULO II. ACUERDOS REPARATORIOS 
 
Artículo 80. Procedencia. 
Los acuerdos reparatorios procederán en los casos en que se atribuyan hechos previstos como delitos, en los 
que no procede la medida sancionadora de internamiento de conformidad con este Código.  
 
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que la persona adolescente haya celebrado 
anteriormente otro acuerdo por hechos de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido un año 
de haberse aprobado el cumplimiento del último acuerdo reparatorio, o dos años desde que se decrete su 
incumplimiento. Lo anterior no aplica para delitos culposos, en los que siempre procederá la celebración de 
acuerdos reparatorios. 
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La procedencia del acuerdo reparatorio no implica ni requiere el reconocimiento en el proceso por parte de 
la persona adolescente de haber realizado el hecho que se le atribuye. 
 
Artículo 81. Violencia familiar. 
Los acuerdos reparatorios procederán en el delito de violencia familiar o su equivalente en las entidades 
federativas.  
 
Cuando dicho delito tenga como causa la violencia de género, solamente podrá aplicarse el mecanismo de 
proceso restaurativo, una vez que se haya valorado con perspectiva de género el caso en concreto y se 
garantice la seguridad de la víctima. En los acuerdos derivados de estos casos, podrán incluir una cláusula de 
atención psicológica con perspectiva de género para la persona adolescente y la víctima.  
 
El facilitador deberá justificar por escrito la viabilidad del proceso restaurativo conforme a la normativa 
aplicable, así como la valoración de llevar a cabo una reunión conjunta o llevar el proceso restaurativo sin un 
encuentro.  
 
El acuerdo y en su momento el cumplimiento del mismo, deberán ser aprobados por el Juez de control, 
independientemente de la etapa del proceso en que se encuentre. 
 
Artículo 82. Trámite. 
Una vez que el Ministerio Público o, en su caso, el Juez, hayan invitado a los interesados a participar en un 
mecanismo alternativo de solución de controversias,  y éstos hayan aceptado, elegirán el Órgano de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias al que se turnará el caso. 
 
Los acuerdos reparatorios una vez validados por el licenciado en derecho en los términos de la Ley de 
Mecanismos Alternativos, deberán ser aprobados por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial 
y por el Juez de control cuando ya se haya formulado imputación. La parte inconforme con la determinación 
del Ministerio Público podrá solicitar control judicial dentro del plazo de diez días contados a partir de dicha 
determinación.  
 
Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las 
obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes 
estuvieron en condiciones de igualdad para negociar, no actuaron bajo condiciones de intimidación, amenaza 
o coacción, se observaron los principios del Sistema y la persona adolescente comprende el contenido y 
efectos del acuerdo.  
 
Artículo 83. Contenido de los acuerdos reparatorios. 
En caso de que el acuerdo contenga obligaciones económicas por parte de la persona adolescente, siempre 
que sea proporcional, el Juez o el Ministerio Público deberán verificar, además, que en la medida de lo posible 
los recursos provengan del trabajo y esfuerzo de la persona adolescente.  
 
Artículo 84. Efectos del cumplimiento e incumplimiento del acuerdo. 
Si la persona adolescente cumpliera con todas las obligaciones pactadas en el acuerdo, la autoridad 
competente resolverá la terminación del procedimiento y ordenará el no ejercicio de la acción penal o el 
sobreseimiento por extinción de la acción penal, según corresponda.  
 
Si la persona adolescente incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo fijado, o dentro 
de seis meses contados a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo, de no haberse determinado 
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temporalidad, el procedimiento continuará, como si no se hubiera realizado el acuerdo, a partir de la última 
actuación que conste en el registro. 
 

CAPÍTULO III. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 
 
Artículo 85. Procedencia. 
La suspensión condicional del proceso procederá a solicitud de la persona adolescente o del Ministerio 
Público con acuerdo de aquél, en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:  
I. Que se haya dictado auto de vinculación a proceso por hechos previstos como delito en los que no 

procede la medida sancionadora de internamiento en este Código, y  
II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido.  

 
No procederá la suspensión condicional del proceso en los casos en que la persona adolescente en forma 
previa haya tenido otra suspensión condicional del proceso, salvo que hayan transcurrido dos años desde que 
el Juez haya declarado la revocación de la misma por incumplimiento o un año desde la aprobación de 
cumplimiento. Lo anterior no aplica para delitos culposos, en los que siempre procederá la suspensión 
condicional. 
 
Artículo 86. Condiciones y Plan de Reparación 
En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, la persona 
adolescente deberá presentar un plan de reparación y las condiciones que estaría dispuesta a cumplir durante 
el plazo en que se suspenda el proceso, en su caso.  
 
Se privilegiará que la víctima participe en la elaboración del plan de reparación y en sugerir las condiciones 
por cumplir, a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias, conforme a este Código, 
siempre y cuando no se trate de un delito por el que no procediera un acuerdo reparatorio. 
 
El plazo para el cumplimiento del plan de reparación no podrá exceder de tres años.  
 
Artículo 87. Condiciones. 
El Juez fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a tres meses ni superior 
a un año, y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir la persona adolescente. Además 
de las condiciones que establece el Código de procedimientos se podrán imponer las siguientes: 

I. Comenzar o continuar la escolaridad que le corresponda; 
II. Prestar servicio social a favor de la comunidad, las víctimas, del Estado o de instituciones de 

beneficencia pública o privada; 
III. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez determine, un oficio, arte, industria o 

profesión, si no tiene medios propios de subsistencia, siempre y cuando su edad lo permita; 
IV. En caso de hechos tipificados como delitos sexuales, la obligación de integrarse a programas de 

educación sexual que incorporen la perspectiva de género,  
V. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; 

VI. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; y 
VII. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima 

y contribuyan a cumplir con los fines socioeducativos de la persona adolescente. 
 
Las condiciones deberán mantener relación con el delito que se le atribuya a la persona adolescente, que 
sean  de cumplimiento posible, sean las menos posibles y de mínima intervención. 
 
Cuando se acredite plenamente que la persona adolescente no puede cumplir con alguna de las obligaciones 
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anteriores por ser contrarias a su salud, o alguna otra causa de especial relevancia, el Juez podrá sustituirlas, 
fundada y motivadamente, por otra u otras análogas que resulten razonables.   
 
Para fijar las condiciones, el Juez puede disponer que la persona adolescente sea sometida a una evaluación 
previa por parte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del 
Proceso. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez las condiciones a las que 
consideren debe someterse la persona adolescente. Las condiciones deberán regirse bajo los principios de 
carácter socioeducativo, proporcionalidad, mínima intervención, autonomía progresiva, justicia restaurativa 
y demás fines del Sistema. 
 
El Juez explicará a la persona adolescente las obligaciones contenidas en las condiciones impuestas y la 
prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. 
 
Artículo 88. Audiencia. 
Las audiencias se llevarán a cabo conforme lo establece el Código de Procedimientos, durante el debate las 
partes podrán expresar observaciones a las condiciones propuestas, las que serán resueltas de inmediato.  
 
Artículo 89. Revocación de la suspensión. 
Si la persona adolescente dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas o no cumpliera con 
el plan de reparación o las condiciones, el Juez, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima 
u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación 
de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda.  
 
En lugar de la revocación, el Juez podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional hasta por seis meses. 
Esta extensión del término puede imponerse sólo por una vez. 
 
La revocación de la suspensión condicional del proceso no impedirá el pronunciamiento de una sentencia 
absolutoria ni la imposición de una medida no privativa de libertad. 
 
Artículo 90. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso. 
La obligación de cumplir con las condiciones impuestas por la suspensión del proceso y el plazo otorgado para 
su cumplimiento se suspenderán mientras la persona adolescente esté privada de su libertad por otro proceso. 
Una vez que la persona adolescente obtenga su libertad se reanudarán. 
 
Si la persona adolescente está sometida a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las 
condiciones y el plazo otorgado para tal efecto continuarán vigentes. 
 
 

TÍTULO III. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
CAPÍTULO ÚNICO. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 
Artículo 91. Procedimiento abreviado. 
El procedimiento abreviado se sujetará al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
I. La voluntad expresa de la persona adolescente y verificación en la audiencia por parte del Juez de que 

aquel conoce con precisión los alcances del procedimiento; 
II. El consentimiento expreso del de la persona adolescente, el cual tiene derecho a consultar previamente 

con sus padres, representante legal o persona en quien confíe; 
III. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y 

exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los 
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hechos que se atribuyen a la persona adolescente, su clasificación jurídica y grado de intervención, así 
como las penas y el monto de reparación del daño; 

IV. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el Juez la oposición que se 
encuentre fundada, y 

V. Que la persona adolescente: 
a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del 

procedimiento abreviado; 
b) Expresamente renuncie al juicio oral; 
c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; 
d) Admita su responsabilidad por los hechos señalados como delitos por el Código penal se le imputan; 
e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al 

formular la acusación. 
 
El Juez deberá analizar si la aplicación del procedimiento abreviado afecta el interés superior de la persona 
adolescente.  
 
El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la duración máxima de la medida 
sancionadora en los casos de delitos dolosos, y hasta dos terceras partes del máximo de duración de la medida 
sancionadora en el caso de delitos culposos. 
 
Artículo 92. Oportunidad. 
El procedimiento abreviado podrá solicitarse una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes 
de iniciar la audiencia del juicio. 
 

LIBRO TERCERO. PROCEDIMIENTO PARA ADOLESCENTES 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 93. Objeto. 
El procedimiento para adolescentes tiene como objetivo establecer la existencia jurídica de un hecho 
señalado como delito, determinar quién es su autor o partícipe, el grado de responsabilidad y, en su caso, la 
aplicación de las medidas que correspondan conforme a este Código. El proceso deberá observar en todo 
momento el fin socioeducativo del Sistema.  
 
Artículo 94. Las medidas restrictivas de libertad. 
La detención y el internamiento de adolescentes deberán evitarse y limitarse en los términos establecidos en 
este Código, debiéndose aplicar medidas cautelares y sancionadoras menos gravosas siempre que sea 
posible. Las medidas restrictivas de la libertad serán aplicadas por los periodos más breves posibles.  

  
Artículo 95. Plazos. 
En el proceso especial para adolescentes los plazos son perentorios y se pueden habilitar días y horas no 
laborables para conocer de la causa. 
 
Artículo 96. Plazos especiales de prescripción.  
La acción prescribe transcurrido un término igual al medio aritmético entre el mínimo y el máximo de la 
duración de la pena señalada en las leyes penales para el hecho señalado como delito que se le atribuye a la 
persona adolescente.  
 
En ningún caso el término de la prescripción podrá exceder del plazo máximo de tres años para los sujetos 
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comprendidos en la fracción I y II del artículo 5 de este Código y de cinco años para los comprendidos en la 
fracción III, salvo que se trate de delitos que se persiguen por querella en cuyo caso prescribirá en un año. 
 
Los términos para la prescripción de la acción serán continuos y empezarán a correr:  
I.  A partir del momento en el que se consumó, en el caso de un  hecho señalado como delito instantáneo; 
II.  A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió el hecho debido, si se trata de  

un hecho señalado como delito en grado de tentativa;  
III.  Desde el día en que se realizó la última conducta, si se trata de un hecho señalado como delito 

continuado,   y  
IV.  Cuando cesa su consumación, si se trata de un hecho señalado como delito permanente. 
 
En los delitos que las leyes penales señalen como imprescriptibles para el caso de los adultos, el plazo será de 
seis años para los sujetos señalados en la fracción II y de ocho años para los sujetos de las fracciones III y IV, 
señalados en el artículo 5° de este Código. 
 
Artículo 97. Suspensión  
La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para cada uno de los sujetos 
que intervinieron en el delito. En el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones respectivas 
que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno. 
 
Cuando la persona adolescente sujeto a una medida sancionadora privativa de libertad se sustraiga de ella, 
se necesitará para la prescripción el mismo tiempo que faltaba para cumplirla, más la mitad.  En este caso el 
plazo para la prescripción no podrá ser menor de un año. 
 
Artículo 98. Incompetencia. 
Cuando en el transcurso del  procedimiento se compruebe que la persona a quien se imputa la realización del 
hecho señalado delito es mayor de dieciocho años de edad al momento de realizarla, estando en la fase de 
investigación inicial, el Ministerio Público deberá remitir de inmediato las actuaciones y a la persona detenida 
ante el agente del Ministerio Público competente. Si el Juez de Control ya hubiese intervenido, éste se 
declarará incompetente y remitirá los registros y a la persona, en su caso, al Juez que estime competente.  
 
Si en el transcurso del procedimiento  se comprueba que la persona a quien se le imputa la realización del 
hecho era menor de doce años de edad al momento de realizarla, se destruirán las actuaciones y aquella 
quedará al cuidado de quien legalmente corresponda, debiendo notificarse a la Procuraduría de Protección 
competente, para que actúe en términos de lo previsto por la Ley General, en lo que respecta, en su caso, a 
la protección y restitución de sus derechos.   

 
Artículo 99. Validez de actuaciones. 
Las actuaciones que se remitan por causa de incompetencia serán válidas tanto para la jurisdicción especial 
de adolescentes como para la ordinaria, siempre que no contravengan los fines de este Código ni los derechos 
fundamentales de la persona adolescente. 
 
Artículo 100. Utilización de medios electrónicos. 
Se podrán utilizar para la realización de todos los actos procesales los medios electrónicos y tecnológicos 
previstos en el Código de Procedimientos.  
 
Artículo 101. Separación de procedimientos. 
Cuando en la comisión de un delito participen tanto adolescentes como mayores de dieciocho años, los 
procedimientos se llevarán por separado, cada uno ante la autoridad competente.  
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Artículo 102. Duración del proceso para adolescentes. 
Desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia no podrá transcurrir un plazo mayor a seis 
meses, salvo que la extensión de dicho plazo sea solicitada por la persona adolescente por serle benéfica.  
 
Artículo 103. Del procedimiento. 
Las etapas del procedimiento penal para adolescentes serán las que prevé el Código de Procedimientos, el 
cual se regirá por las normas contenidas en este Código y supletoriamente por las del Código de 
Procedimientos.  
 

TÍTULO II. MEDIDAS CAUTELARES 
CAPÍTULO ÚNICO. MEDIDAS CAUTELARES 

 
Artículo 104. Medidas cautelares personales. 
Sólo a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo 
que se fija en este Código, el Órgano Jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de 
escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:  
I. Presentación periódica ante autoridad que el Juez designe;  
II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Órgano 

Jurisdiccional, sin autorización del Juez;  
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que 

informe regularmente al Órgano Jurisdiccional;  
IV. La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares;  
V. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, 

ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;  
VI. La separación inmediata del domicilio;  
VII. La colocación de localizadores electrónicos; 
VIII. Garantía económica para asegurar la comparecencia; 
IX. Embargo de bienes;  
X. Inmovilización de cuentas; 
XI. El resguardo en su domicilio con las modalidades que el Órgano Jurisdiccional disponga, y 
XII. La prisión preventiva. 
 
En cualquier caso, el Juez de Control para Adolescentes, previo debate, puede prescindir de toda medida 
cautelar, cuando la promesa del adolescente de someterse al proceso sea suficiente para descartar los 
motivos que autorizarían el dictado de la medida conforme al artículo siguiente. 
 
El Juez deberá explicar, claramente, cada una de las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente, 
su forma de cumplimiento y las consecuencias de incumplimiento.  
 
Las medidas cautelares se podrán modificar, sustituir o revocar en cualquier momento hasta antes de dictarse 
sentencia firme.  
 
Si el fallo resulta absolutorio, el Órgano Jurisdiccional deberá levantar de oficio todas las medidas cautelares 
impuestas a la persona adolescente. 

 
Artículo 105. Reglas para la imposición de medidas cautelares.  
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable y sólo se 
dictarán para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad 
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de la víctima u ofendido o del testigo o para la evitar la obstaculización del procedimiento.  
 
Al imponer las medidas cautelares el Órgano Jurisdiccional deberá considerar el criterio de mínima 
intervención, idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente de 
acuerdo a los resultados de la Evaluación de Riesgos. 
 
Las medidas de garantía económica, embargo de bienes e inmovilización de cuentas sólo procederán cuando 
la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o cuentas bancarias propias. 
 
Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía, el Juez fijará el monto, la modalidad de la 
prestación y apreciará su idoneidad. Para resolver sobre dicho monto, el Juez deberá tomar en cuenta las 
características del adolescente, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. La 
autoridad judicial hará la estimación del monto de manera que constituya un motivo eficaz para que el 
adolescente se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la 
garantía. 
 
La garantía será presentada por el adolescente, padres o tutores, personas que ejerzan la patria potestad o 
la custodia, u otra persona en los términos y condiciones que para la exhibición de fianzas estén establecidos 
en la legislación penal vigente de la entidad. 
Se hará saber al garante, en la audiencia en la que se decida la medida, las consecuencias del incumplimiento 
por parte del adolescente. 
 
Si el adolescente no exhibe la garantía en el plazo concedido, a solicitud del Ministerio Público se podrá actuar 
en términos como se manejen los incumplimientos. 
 
Artículo 106. Revisión de la medida cautelar de prisión preventiva. 
La medida cautelar de prisión preventiva deberá ser revisada mensualmente, en audiencia, por el Juez de 
Control. En la audiencia se revisarán si las condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva persisten o, en 
su caso, si se puede imponer una medida cautelar menos lesiva. 
 
Artículo 107. Reglas para la imposición de la medida de prisión preventiva. 
Deberá aplicarse de manera excepcional y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio, o el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En los casos que proceda la medida sancionadora 
de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva, siempre y cuando exista necesidad de cautela. 
 
El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, 
o en su caso, justificar la improcedencia de estas, para poder iniciar el debate de la imposición de la prisión 
preventiva. 
 
La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de cinco meses. Si cumplido este término no se 
ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el 
proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares. 
 
No se aplicarán a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva oficiosa establecidos en el 
artículo 19 de la Constitución. 
 
Las medidas de prisión preventiva no podrán combinarse con otras medidas cautelares y deberá ser cumplida 
en instalaciones diferentes a las destinadas al cumplimiento de las medidas sancionadoras privativas de 
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libertad.  
 
Artículo 108. Concepto de máxima prioridad. 
A fin de que la prisión preventiva sea lo más breve posible, el Ministerio Público y los Órganos Jurisdiccionales 
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que un adolescente se 
encuentre detenido. 
 
Artículo 109. Evaluación de Riesgos y Supervisión. 
La Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso será la  
encargada de realizar la evaluación de riesgos y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva, obligaciones procesales impuestas por la suspensión condicional del proceso y los  acuerdos 
reparatorios de cumplimiento diferido. Para el cumplimiento de sus funciones contará con las áreas 
especializadas necesarias. 
 
Los lineamientos y el procedimiento para la evaluación de riesgos y supervisión de las condiciones de la 
suspensión condicional serán los ordenados en el Código de Procedimientos. 
 

TÍTULO III. DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 110. Prohibición del arraigo 
Las disposiciones relativas al arraigo establecidas en el artículo 16 de la Constitución no serán aplicables en el 
caso de las personas adolescentes, por ningún motivo. 
 
Artículo 111. Detenido menor de doce años. 
Si la persona detenida es una niña o niño menor de doce años, el Ministerio Público lo pondrá 
inmediatamente en libertad entregándoselo a sus padres o responsables. Asimismo, deberá dar aviso a la 
Procuraduría de Protección competente, para que actúe en términos de lo previsto por la Ley General, en lo 
que respecta, en su caso, a la protección y restitución de sus derechos. No se podrán utilizar medios de 
retención mecánica, tales como grilletes, esposas o similares. 
 
Artículo 112. Formas de terminación de la investigación. 
El Ministerio Público podrá determinar abstenerse de investigar, el no ejercicio de la acción penal, decidir el 
archivo temporal o aplicar los criterios de oportunidad, en los términos previstos por el Código de 
Procedimientos.  
 
Artículo 113. Criterios de Oportunidad 
Además de los casos en los que proceda la aplicación de los criterios de oportunidad, de acuerdo con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá también prescindir de la acción penal cuando 
se trate de conductas atribuidas a adolescentes que no lesionen o pongan gravemente en riesgo el bien 
jurídico tutelado y que puedan ser consideradas como parte del proceso de desarrollo y formación. 

  
TÍTULO IV. AUDIENCIA INICIAL 

CAPÍTULO ÚNICO. AUDIENCIA INICIAL 
Artículo 114. Audiencia inicial. 
En los casos de adolescentes detenidos en flagrancia, el Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del 
Juez en un plazo que no puede exceder de treinta y seis horas. En casos de cumplimiento de orden de 
aprehensión o comparecencia serán de inmediato puestos a disposición del Juez de Control.  
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Artículo 115. Plazo para la investigación complementaria. 
Antes de concluir la audiencia inicial el Ministerio Público deberá solicitar el plazo para el cierre de la 
investigación complementaria, y deberá justificar su solicitud. El Juez fijará un plazo para que el Ministerio 
Público cierre dicha investigación que no podrá ser mayor a tres meses, contados en días naturales, a partir 
del auto de vinculación a proceso, tomando en consideración la complejidad de los hechos atribuidos a la 
persona adolescente y la complejidad de los mismos. 
El Juez en audiencia fijará la fecha del cierre del plazo, o en su caso, de la prórroga del mismo. 
 
Artículo 116. Cierre del plazo de la investigación complementaria. 
Transcurrido el plazo fijado para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que las partes 
soliciten la prórroga al Juez, antes de cumplirse el plazo fijado y de forma justificada, el cual no podrá ser 
mayor a un mes. 
 
Artículo 117. Consecuencias de la conclusión del plazo del cierre de la investigación complementaria. 
Cerrada la investigación complementaria, si el Ministerio Público, dentro de los cinco días naturales siguientes, 
no solicita  el sobreseimiento, la suspensión del proceso, o formula acusación, el Juez de Control pondrá el 
hecho en conocimiento del Titular del Ministerio Público respectivo para que se pronuncie en el plazo de tres 
días naturales, Transcurrido este plazo, sin que dicho titular se haya pronunciado, el Juez dictará el 
sobreseimiento. 

TÍTULO V. ETAPA INTERMEDIA 
CAPÍTULO ÚNICO. DE LA ETAPA INTERMEDIA 

 
Artículo 118. Disposiciones supletorias 
La fase escrita de la etapa intermedia del procedimiento especial para personas adolescentes se regirá por 
las disposiciones establecidas en este Capítulo, y la fase oral por lo dispuesto en este Capítulo y 
supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos. 
Artículo 119. Objeto de la etapa intermedia 
La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la 
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. 
 
Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de 
acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la 
audiencia intermedia.  
 
La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto 
de apertura a juicio. 
 
Artículo 120. Contenido de la acusación 
Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación 
aporta elementos para ejercer la acción penal contra la persona adolescente, presentará la acusación. 
La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: 
I.  La individualización de las personas adolescentes acusadas y de su Defensor; 
II.  La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; 
III.  La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, 

así como su clasificación jurídica; 
IV.  La relación de las modalidades de los hechos señalados como delito que concurrieren; 
V.  La autoría o participación concreta que se atribuye a la persona adolescente; 
VI.  La expresión de los preceptos legales aplicables; 
VII.  El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se 
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hubiere desahogado en la etapa de investigación; 
VIII.  El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; 
IX.  Las medidas sancionadoras cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso las correspondientes al 

concurso de hechos señalados como delitos; 
X.  Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de las 

medidas sancionadoras y en su caso, para la procedencia de sustitutivos  o suspensión de las mismas; 
XI.  La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; 
XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y 
XIII.  La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. 
 
La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, 
aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. 
 
Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración 
de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo 
de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. 
 
Artículo 121. Actuación de la víctima u ofendido 
Dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la acusación, la víctima u ofendido o su asesor 
jurídico, por escrito, podrán señalar los vicios materiales y formales del escrito de acusación y proponer su 
corrección. Asimismo, en caso de estimarlo pertinente, podrá ofrecer los medios de prueba que estime 
necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, así como la que considere pertinente para 
acreditar la existencia y el monto de los daños y perjuicios. 
 
Las actuaciones de la víctima u ofendido o de su asesor deberán ser notificadas por conducto del Juez de 
control tanto al Ministerio Público como a la persona adolescente o su defensor al día siguiente de haber sido 
presentadas. El Ministerio Público contará con tres días para emitir un pronunciamiento sobre dichas 
actuaciones, el cual deberá serle notificado en los mismos términos tanto a la víctima u ofendido o su asesor, 
así como a la persona adolescente o su defensor.  
 
Artículo 122. Contestación a la acusación 
Concluidos los plazos a los que se refiere el artículo anterior, la persona adolescente y su defensor dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles para, por escrito que deberá ser presentado por conducto del Juez de Control:  
I. Señalar vicios formales a los escritos de acusación y complementarios del asesor jurídico de la víctima 

y, si lo considera pertinente, requerir su corrección;  
II. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones; 
III. Hacer valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento; y, 
IV. Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba que 

pretende se produzcan en la audiencia de juicio. 
 
El Juez de control, dispondrá de un plazo de cuarenta y ocho horas para notificarlo a las partes.    
 
Artículo 123. Descubrimiento probatorio 
A partir del momento en que la persona adolescente se encuentre detenida, cuando pretenda recibírsele 
declaración o entrevistarla, o antes de su primera comparecencia ante el Juez y en cualquier momento, la 
persona adolescente y su defensor tendrán derecho a conocer y a obtener copia gratuita de todos los registros 
y a tener acceso a lugares y objetos relacionados con la investigación, con la oportunidad debida para preparar 
la defensa.  
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El descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, consiste en la entrega material a las demás partes de 
copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser 
desahogados en juicio. Tratándose de la prueba pericial, el Defensor deberá anunciar su ofrecimiento  al 
momento de descubrir los medios de prueba a su cargo, y el informe respectivo deberá ser entregado a las 
demás partes, a más tardar, en la audiencia intermedia.       
 
Artículo 124. Citación a la audiencia 
Transcurrido el plazo previsto para que la defensa conteste la acusación, el Juez de control señalará fecha 
para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser 
menor a tres ni exceder de cinco días. 
 
Artículo 125. Unión y separación de acusación 
Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de control considere conveniente 
someter a una misma audiencia de Juicio, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá 
unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a una 
misma persona adolescente o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba. 
 
El Juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes 
personas adolescentes que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una 
sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la 
audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de 
provocar decisiones contradictorias. 
 

TÍTULO VI. DEL JUICIO 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 126. Oralidad y publicidad. 
El juicio se desahogará de manera oral, se llevará a puerta cerrada, sólo podrán estar presentes quienes en 
ella intervengan, salvo que la persona adolescente solicite que sea público, con las restricciones que el 
Tribunal de Juicio Oral ordene. Se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos para el desarrollo 
de la etapa de enjuiciamiento. 
 

CAPÍTULO II. DELIBERACIÓN, FALLO Y SENTENCIA 
Artículo 127. Sentencia.  
Concluido el juicio, el Tribunal de Juicio Oral resolverá sobre la responsabilidad  de la persona adolescente, 
atendiendo a lo establecido en este Código.  
 
El Tribunal de Juicio Oral apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, de 
manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos 
lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos.  
 
Sólo podrá emitirse sentencia condenatoria cuando el Tribunal de Juicio Oral adquiera la convicción  de que 
la persona adolescente es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. En caso de duda 
respecto de la responsabilidad, el Tribunal de Juicio Oral deberá absolver a la persona adolescente.  
 
No se podrá condenar a un adolescente con el sólo mérito de su propia declaración.  
 
Artículo 128. Comunicación del fallo. 
Una vez cerrado el debate, el Juez ordenará un receso a fin de estar en condiciones de emitir el sentido del 
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fallo.  
 
Sólo si se trata de un caso cuyas circunstancias o complejidad lo ameriten, el Juez declarará el aplazamiento 
hasta por veinticuatro horas. 
 
Artículo 129. Criterios para la imposición e individualización de la medida sancionadora. 
La imposición e individualización de medidas sancionadoras a cargo del Juez deberá sujetarse a las siguientes 
disposiciones:  

  
I.  Sólo podrán imponerse las medidas consideradas en este Código, y  
II.  El Juez deberá valorar:  
a)  La forma de autoría o de participación; la intencionalidad de la persona adolescente; el grado de 

ejecución; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión; la posibilidad que tuvo la persona 
adolescente de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; los medios  empleados; su 
comportamiento después del hecho y el comportamiento de la víctima en el hecho;  

b)  La edad; el nivel de educación; las condiciones sociales, económicas y culturales; los motivos que lo 
impulsaron o determinaron a realizar el hecho; el grado de desarrollo y madurez de la persona 
adolescente; las condiciones personales, fisiológicas y psíquicas específicas y de discapacidad, en su 
caso, en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho; si pertenece a un grupo étnico o 
pueblo indígena, caso en el que se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres, y  

c)  Las necesidades particulares de la persona adolescente, así como las posibilidades reales de que la 
medida sea cumplida.  
 

Artículo 130. Audiencia de individualización. 
Decidida la responsabilidad de la persona adolescente en el hecho imputado, se celebrará una audiencia de 
individualización de la medida sancionadora en la que se podrán desahogar pruebas. Esta audiencia se llevará 
a cabo dentro de los tres días siguientes a la comunicación del fallo, prorrogables hasta por otros tres, a 
solicitud de la persona adolescente y su defensor.  
 
Cerrado el debate, el Juez procederá a manifestarse con respecto a las medidas a imponer a la persona 
adolescente y sobre la forma de reparación del daño causado a la víctima u ofendido, en su caso.  
 
El Juez explicará a la persona adolescente, de forma clara y sencilla, la medida sancionadora que ha decidido 
imponerle, las razones por las que ha decidido hacerlo, las características generales de la ejecución de la 
medida, las consecuencias de su incumplimiento y los beneficios que conlleva su cumplimiento. Estas 
advertencias formarán parte integral de la sentencia.  
 
El Juez podrá imponer a la persona adolescente un máximo de dos medidas, además de la reparación del 
daño y la amonestación, en su caso, siempre que estas no sean incompatibles, garantizando la 
proporcionalidad y compatibilidad entre ellas, de modo que su ejecución pueda ser simultánea y en ningún 
caso sucesiva. 
 
Artículo 131. Contenido de la Sentencia. 
Además de los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos, la sentencia debe estar redactada en 
un lenguaje accesible para la persona adolescente y contener la medida de mayor gravedad que se impondría 
a este en caso de incumplimiento y las de menor gravedad por las que puede sustituirse la medida impuesta.  
 
Artículo 132. Audiencia de notificación de la sentencia 
Para la notificación de la sentencia se celebrará una audiencia en un plazo no mayor a tres días, contado a 
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partir del pronunciamiento del fallo absolutorio o la conclusión de la audiencia de individualización de la 
medida, en su caso. La copia de la sentencia será entregada a las partes y a la víctima u ofendido, en su caso, 
al final de esta audiencia. 
 
En esta audiencia podrán estar presentes la persona adolescente, su defensor, sus padres o representante 
legal y el Ministerio Público. En caso de que ninguna de las partes acuda se dispensará la lectura y  la sentencia 
se tendrá por notificada a todas las partes. 
 
Una vez firme la sentencia condenatoria, el Tribunal de Juicio Oral, deberá poner a disposición del Juez de 
ejecución a la persona adolescente sin mayor dilación. 
 

TÍTULO VII. MEDIDAS SANCIONADORAS 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 133. Finalidades de las medidas sancionadoras. 
La finalidad de las medidas sancionadoras es la reinserción social y reintegración de la persona adolescente 
encontrada responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, para lograr el ejercicio de sus 
derechos, así como la reparación del daño a la víctima u ofendido, en los términos descritos por este Código. 
Para llevar a cabo esto, se deberán considerar los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario, 
en los que se desarrolle la persona adolescente. 
 
El Juez de Ejecución y el Órgano Administrativo deberán garantizar que el cumplimiento de la medida 
sancionadora satisfaga dichas finalidades.  
 
Todas las medidas sancionadoras están limitadas en su duración y finalidad a lo dispuesto en la sentencia, y 
no podrán, bajo ninguna circunstancia, superar el máximo previsto para cada una de ellas. Esto no excluye la 
posibilidad de terminar el cumplimiento de la medida antes de tiempo, ni modificarla en beneficio de la 
persona adolescente, en los términos previstos por este Código. 
 
Todas las medidas previstas en este Código deben instrumentarse, en lo posible, con la participación de la 
familia de la persona adolescente, la comunidad y con el apoyo de especialistas. 
 
Artículo 134. Medios para lograr la reintegración y reinserción. 
Para lograr la reintegración y reinserción de la persona adolescente se deberá:  
I. Garantizar el cumplimiento de sus derechos; 
II.  Posibilitar su desarrollo personal; 
III.  Escuchar, tomar en cuenta su opinión e involucrarla activamente en la elaboración y ejecución de su 

Plan individualizado;  
IV.  Minimizar los efectos negativos que la medida sancionadora pudiera tener en su vida futura, y 
V.  Fomentar los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, a menos que esto 

sea contrario a sus derechos. 
 
Artículo 135. Tipos de medidas sancionadoras. 
Las medidas sancionadoras que se pueden imponer a las personas adolescentes son las siguientes: 
I. Medidas socioeducativas: 

a) Amonestación; 
b) Libertad asistida; 
c) Prestación de servicios a la comunidad; 
d) Restauración del daño a la víctima; 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 
 

  

II. Medidas de orientación y supervisión: 
a) Residir en un lugar determinado; 
b) Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; 
c) Abstenerse de consumir narcóticos, psicotrópicos o bebidas alcohólicas; 
d) Asistir a programas especializados para la prevención y tratamiento de adicciones; 
e) Aprender un arte u oficio, o asistir a cursos de capacitación  en el lugar o institución que determine 

el Juez, considerando las capacidades, habilidades, necesidades e intereses de la persona 
adolescente; 

f) Incorporarse o reincorporarse y permanecer en el sistema educativo, de acuerdo a su nivel 
académico; 

g) Acudir a tratamiento médico o psicológico en la institución pública o privada que determine o 
autorice el Juez; 

h) Ejercer, en el plazo que el Juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, en el caso de necesitar 
o requerir medios propios de subsistencia; 

i) No poseer armas; 
j) No conducir vehículos; 
k) Abstenerse de viajar al extranjero; 
l) En caso de hechos tipificados como delitos sexuales, la obligación de integrarse a programas de 

educación sexual en instituciones especializadas que incorporen la perspectiva de género. 
III. Medidas sancionadoras privativas de libertad: 

a) Privación de libertad en su domicilio; e 
b) Internamiento. 

 
El Juez podrá imponer el cumplimiento de las medidas  de forma simultánea o alterna, siempre que sean 
compatibles. 
 
En todos los casos que se impongan medidas sancionadoras, se impondrá además la medida de reparación 
del daño a la víctima u ofendido. 
 
Artículo 136. Deberes de las instituciones en la ejecución de las sanciones. 
Las instituciones públicas y privadas encargadas o autorizadas de ejecutar las medidas reguladas en este Título, 
colaborarán con el Juez de ejecución y con  el Órgano Administrativo, en la concreción de los fines 
establecidos por este Código.  

 
CAPÍTULO II. MEDIDAS SANCIONADORAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 

 
Artículo 137. Amonestación. 
Es la llamada de atención que en la audiencia de individualización de la medida, el Juez de Juicio Oral  hace a 
la persona adolescente, exhortándolo para que en lo sucesivo se acoja a las normas de trato familiar y reglas 
de convivencia social. 
  
El Juez de Juicio Oral deberá advertir a los padres o responsables sobre el hecho que se le atribuye a la persona 
adolescente y les solicitará intervenir para que el amonestado respete las normas sociales, de trato familiar y 
convivencia comunitaria.   
 
La amonestación deberá ser clara y directa, de manera que la persona adolescente comprenda la ilicitud de 
los hechos cometidos y los daños causados con su conducta a la víctima u ofendido y a la sociedad. 

 
Artículo 138. Libertad asistida. 
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Consiste en integrar a la persona adolescente a programas formativos bajo la vigilancia y seguimiento de un 
supervisor y con el apoyo de especialistas. Los Programas a los que se sujetará a la persona adolescente 
estarán contenidos en el Plan Individualizado de Ejecución.  
La duración de esta medida no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años. 

 
Artículo 139. Prestación de servicios a la comunidad. 
Consiste en que la persona adolescente realice tareas de interés general de modo gratuito, en su comunidad 
o en entidades de asistencia pública o privada sin fines de lucro, orientadas a la asistencia social, tales como 
hospitales, escuelas, parques, bomberos, protección civil, cruz roja y otros establecimientos similares, 
siempre que éstas medidas no atenten contra su salud o integridad física o psicológica. En la determinación 
del lugar en el que se prestará el servicio deberá tomarse en cuenta el bien jurídico afectado por el hecho 
realizado. Se preferirán las entidades del lugar de origen de la persona adolescente o donde resida 
habitualmente. 
 
Las actividades asignadas deberán considerar las aptitudes de la persona adolescente, su edad y nivel de 
desarrollo.  
 
La duración de esta medida no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año y las jornadas de servicios 
a la comunidad no podrán exceder de diez horas semanales, que pueden ser cumplidas en fines de semana, 
días feriados o días festivos y sin que en ningún caso exceda la jornada laboral diaria. 
 
En ningún caso el cumplimiento de esta medida perjudicará la asistencia a la escuela, la jornada normal de 
trabajo u otros deberes a cargo de la persona adolescente.  
 
Esta medida sólo podrá imponerse a las personas adolescentes que se hallen en los grupos etarios 
comprendidos en las fracciones II y III del artículo 5 de este Código. 
 
La imposición de esta medida no implicará la actualización de una relación laboral entre la persona 
adolescente sancionada, el Estado o la institución donde se preste el servicio. 
 
Artículo 140. Restauración del daño a la víctima u ofendido. 
La restauración del daño a la víctima u ofendido consiste en la obligación de hacer que se le asigne a la persona 
adolescente tendrá como finalidad resarcir el daño causado, restituir la cosa dañada por su conducta o 
entregar un valor sustituto. En todo caso, se procurará que el resarcimiento guarde relación directa con el 
hecho realizado, el bien jurídico lesionado y provenga del esfuerzo propio de la persona adolescente, sin que 
provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o algún tercero. 
 
Esto se puede llevar a cabo a través de un proceso restaurativo, con el apoyo de un facilitador certificado y 
especializado en los términos de este Código. 
 
El Órgano Jurisdiccional podrá considerar esta medida sancionadora cumplida cuando el daño haya sido 
reparado de conformidad con lo establecido en la sentencia y a satisfacción de la víctima u ofendido, en su 
caso.  
 
Si ambas partes acuerdan sustituir la obligación de hacer por una suma de dinero, el Juez procederá a fijar la 
cuantía equivalente a los daños y perjuicios ocasionados por el delito, que será discutida por las partes en el 
proceso restaurativo, pudiendo reducir la suma establecida por el Juez, si así se acuerda durante dicho 
proceso. 
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La restauración del daño aceptada por la víctima u ofendido excluye la indemnización civil por responsabilidad 
extra-contractual. 
 
Artículo 141. Medidas sancionadoras de orientación y supervisión. 
Consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez a la persona adolescente para promover y 
asegurar su formación integral, la reinserción y la reintegración social y familiar.  
 
La duración de estas medidas no podrá ser menor a seis meses ni superior a dos años y su cumplimiento 
deberá iniciarse una vez explicado el Plan individualizado a la persona adolescente. 
 

CAPÍTULO III. MEDIDAS SANCIONADORAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
 
Artículo 142. Medidas sancionadoras privativas de libertad. 
Las medidas sancionadoras privativas de libertad sólo pueden ser impuestas a las personas adolescentes 
mayores de catorce años por la comisión de hechos señalados como delitos del artículo 140. 
 
Artículo 143. Privación de libertad en su domicilio. 
La privación de libertad en su domicilio consiste en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio, 
con su familia.  
 
De no poder cumplirse en su domicilio, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa 
de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la privación de libertad en 
una vivienda o institución pública o privada, de comprobada idoneidad, que se ocupe de cuidarlo.  
 
La privación de libertad en su domicilio no debe afectar su asistencia al trabajo o al centro educativo al que 
concurra la persona adolescente. 
 
El Órgano Administrativo hará los estudios pertinentes para informar al Juez si la familia de la persona 
adolescente está en posibilidad de hacerse cargo de la aplicación de esta medida o si ello resulta conveniente. 
La duración de esta medida no puede ser inferior a un mes ni superior a un año. 
 
Artículo 144. Internamiento. 
El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Se deberá 
contemplar la necesidad de cautela para la imposición de esta medida. Se ejecutará en Unidades 
exclusivamente destinadas para adolescentes y se procurará incluir la realización de actividades colectivas 
entre las personas adolescentes internas, a fin de fomentar una convivencia similar a la practicada en libertad. 
 
Podrá ser aplicado el internamiento, en los casos siguientes, previstos en la legislación penal federal aplicable: 
a) Secuestro, en todas sus modalidades, regulado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 

en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Delitos contenidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata 
de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de éstos delitos; 

c) Terrorismo; 
d) Genocidio; 
e) Extorsión con violencia sobre la persona; 
f) Contra la salud, previsto en los artículos 194, fracciones I y II, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, 

parte primera del párrafo tercero del Código Penal Federal y los previstos en las fracciones I, II y III del 
artículo 464 Ter y en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud; y 
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g) Uso, acopio, portación e introducción de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea. 

 
Podrá ser aplicado el internamiento, en los casos siguientes, previstos en la legislación penal local aplicable: 
a) Homicidio doloso, en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio; 
b) Violación en todas sus modalidades y agravantes; 
c) Lesiones dolosas graves, y 
d) Robo cometido con violencia contra las personas utilizando cualquier tipo de arma. 
 
Para la tentativa de los delitos enumerados en este artículo, también podrá proceder el internamiento. 
 
Artículo 145. Duración del internamiento. 
La duración del internamiento que se imponga a las personas adolescentes de catorce a menos de dieciséis  
años de edad no podrá ser menor a seis meses ni mayor a tres años.  
 
La duración del internamiento que se imponga a las personas adolescentes de dieciséis a menos de dieciocho 
años de edad no podrá ser menor a seis meses ni mayor a cinco años. Podrá ser de hasta siete años en los 
casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, y en los casos de secuestro, hechos señalados como 
delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada.  
 
Al ejecutar una medida sancionadora de internamiento se deberá computar el período de internamiento 
provisional al que hubiere sido sometido la persona adolescente.  
 
Artículo 146. Excepción al cumplimiento de la medida sancionadora.  
No podrá atribuirse a la persona adolescente el incumplimiento de las medidas sancionadoras que se le hayan 
impuesto cuando sea el Estado quien haya incumplido en la creación y organización de los programas para el 
seguimiento, supervisión y atención integral de las personas adolescentes condenados. 
 
El incumplimiento de las medidas sancionadoras no se podrá considerar como delito. 
 

TÍTULO VIII. RECURSOS 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 147. Reglas generales 
Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos 
en el Código de Procedimientos y en este Código. 
El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado 
por la resolución. 
En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. 
 

CAPÍTULO II. RECURSOS EN PARTICULAR 
SECCIÓN I. Revocación 

 
Artículo 148. Procedencia del recurso de revocación 
El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene 
la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. 
El objeto de este recurso será que el mismo Juez que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva 
cuenta y dicte la resolución que corresponda. 
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Artículo 149. Trámite 
El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes 
reglas: 
I.  Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse 

antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma 
manera se pronunciará el fallo, o 

II.  Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por 
escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los 
motivos por los cuales se solicita. El Juez se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las 
demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya 
complejidad así lo amerite. 

La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la 
resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes 
a su interposición; en caso de que el Juez cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. 
 

SECCIÓN II. Apelación 

 
Artículo 150. Trámite de la apelación 
El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo 
Juez que dictó la resolución, dentro de los cinco días contados a partir de aquel en el que surta efectos la 
notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de siete días si se tratare de sentencia 
definitiva. 
 
La apelación contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio Oral se interpondrá ante el mismo 
tribunal dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El recurso de apelación en contra de las 
sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció 
del juicio, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito 
en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. 
 
Interpuesto el recurso, el Juez deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un 
plazo de cinco días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del 
segundo párrafo del presente artículo.  
Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su 
deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Magistrado Especializado. 
 
Artículo 151. Derecho a la adhesión 
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término de tres días contados a partir de recibido 
el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás 
requisitos formales de interposición. Quien se adhiera deberá formular agravios. Sobre la adhesión se correrá 
traslado a las demás partes en un término de tres días. 
 
Artículo 152. Emplazamiento a las otras partes 
Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito 
su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Magistrado 
Especializado lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá 
tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. 
 
El Magistrado Especializado, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en 
caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que 
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las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de 
los cinco días después de admitido el recurso. 
 
Artículo 153. Resolución 
La resolución que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia 
o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. 
 
La resolución confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del 
acto que dio lugar a la misma. 
 
En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de Alzada se pronunciará 
indicando si la prueba es o no admisible, y así lo comunicará al Juez de Control para lo que corresponda. 
 

CAPITULO III. RECURSOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
Artículo 154. Revocación 
El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones que no 
resuelvan sobre el fondo de la petición planteada.  
 
Artículo 155. Apelación 
El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución 
que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a 
fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 
 
Artículo 156. Procedencia del recurso de apelación 
El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: 
I. Modificación o extinción de la medida sancionadora; 
II. Sustitución de la medida sancionadora; 
III. Cumplimiento de la reparación del daño; 
IV. Ejecución de las sanciones disciplinarias; 
V. Traslados, y 
VI. Las demás previstas en este Código. 

 
Artículo 157. Emplazamiento y remisión 
Interpuesto el recurso, el Juez de ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días 
manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso ejercite su derecho de adhesión.  
 
Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las 
actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. 
 
Artículo 158. Tramitación  
Recibidas las actuaciones en el tribunal de alzada, dentro de los tres días siguientes, se pronunciará sobre la 
admisión del recurso.  
 
En el mismo auto en que se admita el recurso, el tribunal de alzada resolverá sobre el fondo del mismo, salvo 
que corresponda realizar previamente una audiencia conforme a las previsiones del Código de 
Procedimientos, en cuyo caso la administración del tribunal de alzada programará la celebración de la 
audiencia dentro de los cinco días siguientes y al final de la misma se resolverá el recurso. 

LIBRO CUARTO. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Artículo 159. Definición. 
La etapa de ejecución de las medidas comprende todas las acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y 
lograr el fin que con su aplicación se persigue, así como todo lo relativo al trámite y resolución de los 
incidentes que se presenten. 
 
Artículo 160. Derechos de las personas adolescentes sujetos a medidas sancionadoras. 
Las personas adolescentes sujetas a medidas sancionadoras establecidas en este Código tienen los siguientes 
derechos: 
I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en los términos previstos en 

la medida impuesta;  
II. Conocer el propio adolescente, representantes legales y sus padres, o tutores, quienes ejerzan la patria 

potestad o la custodia, y en su caso, la persona en quien confíe, la finalidad de la medida sancionadora 
impuesta, el contenido del Plan Individualizado y lo que se requiere de la persona adolescente para 
cumplir con el mismo, y 

III. Ser escuchado en la elaboración y revisión del Plan Individualizado que  va a cumplir. 
 
Artículo 161. Derechos específicos de las personas adolescentes sujetos a medidas de privación de la 
libertad.  
Las personas adolescentes sujetas a medidas sancionadoras privativas de libertad establecidas en este Código 
tienen los siguientes derechos: 
I. A ser alojados en Unidades especializadas, de acuerdo con su edad, género, salud física y mental y 

totalmente separados de los adultos; 
II. A que se implementen ajustes razonables en caso de personas adolescentes con discapacidad que 

estén privadas de su libertad; 
III. No ser trasladados de una Unidad de Internamiento a otra injustificadamente en términos de la 

legislación aplicable. Cuando proceda el traslado deberá hacerse a Unidades de Internamiento 
ubicadas lo más cerca posible del lugar de residencia habitual de su familia o de quienes ejerzan sobre 
él la tutoría, patria potestad o custodia. Los traslados se realizarán respetando la dignidad y derechos 
humanos de la persona adolescente y garantizando su seguridad; 

IV. No ser trasladados a un Centro o Establecimiento de Internamiento para adultos al momento de 
cumplir los dieciocho años en cualquier etapa del procedimiento; 

V. Recibir información sobre las leyes, reglamentos u otras disposiciones que regulen sus derechos, 
obligaciones y beneficios, el régimen de la Unidad de Internamiento en la que se encuentren, las 
medidas disciplinarias que pueden imponérseles, el procedimiento para su aplicación y los medios de 
impugnación procedentes; 

VI. Recibir visitas frecuentes, de conformidad con el Reglamento aplicable; 
VII. Comunicarse por cualquier medio disponible con las personas de su elección, de conformidad con el 

Reglamento aplicable; 
VIII. Tener acceso a medios de información tales como prensa escrita, radio y televisión que no 

perjudiquen su adecuado desarrollo y de conformidad con el Reglamento aplicable; 
IX. Tener contacto con el exterior a través de los programas y actividades desarrollados por la Unidad de 

Internamiento; 
X. Salir de la Unidad de Internamiento para: 
a) Recibir atención médica especializada, cuando ésta no pueda ser proporcionada en el mismo. 
b) Acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o 

concubinario, así como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando las condiciones de 
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seguridad lo permitan, de conformidad con el Reglamento aplicable. 
c) En ambos casos, las salidas serán bajo vigilancia del personal que determinen las autoridades de la 

Unidad de Internamiento;  
XI. Cursar el nivel educativo que le corresponda y recibir instrucción técnica o formación práctica sobre 

un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento;   
XII. Que se mantengan en la Unidad de Internamiento condiciones de seguridad e higiene para la 

conservación de su salud; 
XIII. Recibir servicios de salud y asistencia por profesionales debidamente capacitados y en condiciones 

que garanticen su adecuado desarrollo físico y psicológico;  
XIV. Las madres adolescentes tendrán derecho a permanecer con sus hijos menores de seis años mientras 

dure la medida de privación de la libertad, en lugares adecuados para ella y su descendiente, ambos 
recibiendo los satisfactores necesarios para su desarrollo, salvo cuando no sea conveniente para éste, 
en términos del Reglamento aplicable;  

XV. Realizar actividades recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, bajo supervisión 
especializada;  

XVI. Recibir atención médica y cualquier otro tipo de atención vinculada con la protección de la salud, 
siempre en razón de su género y circunstancias particulares. Este derecho será extensivo a las y los 
hijos menores de seis años de edad que permanezcan con sus madres adolescentes en los términos 
de este Código;  

XVII. Recibir en todo momento una alimentación nutritiva, adecuada y suficiente para su desarrollo; así 
como vestimenta suficiente y digna que garantice su salud y formación integral;  

XVIII. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en la Unidad de Internamiento en la que 
permanezca;  

XIX. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o ponga en 
peligro su salud física o mental;  

XX. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que determine 
este Código;  

XXI. No ser aislados salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para evitar o resolver 
actos de violencia grave, generalizada o amotinamiento en los que la persona adolescente esté 
directamente involucrado. En ningún caso el aislamiento implicará incomunicación. 

XXII. La persona adolescente aislada tiene derecho a que el Órgano Administrativo resuelva a la brevedad 
sobre la duración de esta medida disciplinaria. Dicho Órgano deberá informar al Juez su 
determinación  dentro del término de 24 horas; 

XXIII. Ser recibidos en audiencia por los servidores públicos de la Unidad de Internamiento, así como 
formular, entregar o exponer personalmente, en forma pacífica y respetuosa, peticiones y quejas, las 
cuales se responderán en un plazo máximo  de tres días, y 

XXIV. Los demás derechos establecidos para todas las personas privadas de libertad, que sean compatibles 
con los principios de este Código. 

 
Artículo 162. Competencia. 
El Juez de Ejecución es la autoridad judicial responsable del control y supervisión de la legalidad de la 
aplicación y ejecución de las medidas sancionadoras; debe resolver los incidentes que se presenten durante 
esta fase  y garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por este Código. 
 
En los términos de las leyes aplicables, incurre en responsabilidad la autoridad administrativa que no cumpla 
las órdenes del Juez. 
 
En ningún caso, autoridades administrativas o diferentes al Juez podrán decretar la modificación, sustitución 
o el cumplimiento anticipado de la medida impuesta. 
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Artículo 163. Cumplimiento de las medidas. 
El Órgano Administrativo y los titulares de las Unidades de Internamiento y de las Unidades de Seguimiento 
tomarán las decisiones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas, pero no 
podrán hacerlo cuando se involucren cambios en la situación jurídica de la persona adolescente sentenciada, 
ni cuando se comprometan sus derechos, salvo los casos de urgencia en que se ponga en riesgo la integridad 
de quienes se encuentran en la Unidad de Internamiento y la seguridad de los mismos, mientras interviene el 
Juez de Ejecución.  
 
Todas las decisiones que tomen las autoridades administrativas deberán estar debidamente fundadas y 
motivadas; serán notificadas inmediatamente a la persona sujeta a medida, a su defensor, a los padres o 
representante legal y al Ministerio Público. 
 
Artículo 164. Expediente de Ejecución 
Las Unidades de Internamiento y las Unidades de Seguimiento deberán integrar un expediente electrónico 
de ejecución de las medidas cautelares, las condiciones de la suspensión del proceso y las medidas 
sancionadoras que contenga la siguiente información: 
a) Los datos de identidad de la persona adolescente  y, en su caso, la información relativa a ingresos previos 
al Sistema; 
b) Las copias certificadas de la resolución que imponga la medida y, en su caso, del auto que declare que ésta 
ha causado estado; 
c) Día y hora de inicio y finalización de la medida; 
d) Datos acerca de la salud física y mental de la persona adolescente; 
e) En caso de sentencia, el Plan Individualizado de Ejecución, así como sus modificaciones, reportes e 
incidencias; 
f) Registro del comportamiento de la persona adolescente durante el cumplimiento de la medida, y  
g) Cualquier otro dato, circunstancia o característica particular de la persona adolescente que se considere 
importante. 
 
Artículo 165. Concurrencia en la aplicación de sanciones. 
Cuando concurra el cumplimiento de medidas sancionadoras impuestas por jueces especializados de 
adolescentes y jueces penales, contra una misma persona, se cumplirán sucesivamente, primero la medida 
sancionadora y luego la pena. Lo anterior, sin perjuicio de que se declare extinta la medida sancionadora 
cuando carezca de relevancia o resulte incompatible con la pena que se imponga en el sistema penal para 
adultos.    
 
Artículo 166. Participación de los padres durante el cumplimiento de las medidas. 
Las autoridades del Órgano Administrativo podrán conminar a los padres, familiares o responsable legal, para 
que brinden apoyo y asistencia a la persona adolescente durante el cumplimiento de las medidas. Para estos 
efectos procurará lo necesario para que se cuente con: 
I.  Programas de capacitación a padres, familiares o responsable legal; 
II.  Programas de escuelas para responsables de las familias; 
III.  Programas de orientación y tratamiento en caso de alcoholismo o drogadicción; 
IV.  Programas de atención médica; 
V.  Cursos y programas de orientación, y 
VI.  Cualquier otro programa o acción que permita a los padres, familiares, responsable legal, contribuir a 

asegurar el desarrollo integral de las personas adolescentes. 
 
Artículo 167. Informes a la familia de la persona adolescente. 
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Con excepción de los casos en que se considere perjudicial para la persona adolescente, los encargados de la 
ejecución de la medida sancionadora deberán procurar el mayor contacto con los familiares o representantes 
legales de aquél, e informarles, por lo menos una vez al mes, sobre el desarrollo, modificación, obstáculos, 
ventajas o desventajas del Plan Individualizado. 
 
Artículo 168. Del Plan Individualizado de Ejecución. 
Para la ejecución de las medidas sancionadoras que ameriten seguimiento deberá realizarse un Plan 
Individualizado de Ejecución que deberá: 
I. Sujetarse a los fines de la o las medidas impuestas por el Juez; 
II. Tener en cuenta las características particulares de la persona adolescente y sus posibilidades para 

cumplir con el Plan; 
III. Dar continuidad a los estudios de la persona adolescente en el nivel de escolaridad que le corresponda; 
IV. Escuchar y tomar en cuenta la opinión de la persona adolescente y, en su caso, de los padres o 

representante legal, y 
V. Orientarse en los parámetros de la educación para la paz, la solución pacífica de conflictos y el 

aprendizaje de los derechos humanos. 
 

Artículo 169. Contenido del Plan Individualizado. 
El Plan Individualizado deberá especificar: 
I. Los datos de identificación de la persona adolescente; 
II. Las medidas impuestas en la sentencia; 
III. Los objetivos particulares que se pretenden cumplir durante el proceso de reinserción y reintegración 

de la persona adolescente; 
IV. La determinación de las actividades educativas, deportivas, culturales, laborales o formativas en las 

que participará; 
V. Las condiciones de cumplimiento de cada uno de las actividades incluidas en él; 
VI. La Unidad de Internamiento o Instituciones que coadyuvarán con el Órgano Administrativo para el 

cumplimiento de la medida; 
V.  La asistencia especial que se brindará a la persona adolescente; 
VI.  Las posibilidades de atenuación de los efectos de la medida; 
VII. Las condiciones de preparación necesarias para la terminación de la medida, y 
VIII. Cualquier otra condición que se considere relevante para lograr el cumplimiento de los objetivos del 

Plan Individualizado. 
 
Artículo 170. Personal especializado para la elaboración y revisión del Plan Individualizado. 
El personal encargado de la elaboración y revisión periódica de los Planes Individualizados así como de la 
ejecución de las medidas previstas en este Código, deberá ser interdisciplinario, suficiente, en los términos 
de este Código, para cumplir con las tareas asignadas al Órgano Administrativo. 
 
Deberá preverse, además, que dicho Plan Individualizado esté terminado en un plazo no mayor a diez días 
naturales contados a partir del momento en que quede firme la resolución que ordena la medida. 
 
El Órgano Administrativo inmediatamente después de haber elaborado el Plan Individualizado lo hará del 
conocimiento del Juez de Ejecución. El personal encargado de la revisión periódica podrá proponer 
modificaciones al Plan Individualizado, siempre que los cambios no rebasen los límites de la sentencia, ni 
modifiquen la medida. 
 
Artículo 171. Supervisión Extraordinaria a las Unidades de Internamiento. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las comisiones de derechos humanos de las 
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entidades federativas, podrán ingresar, en cualquier momento y cuando lo consideren pertinente, a las 
Unidades de Internamiento para adolescentes con el objeto de inspeccionar las condiciones en las que se 
encuentran las personas adolescentes y verificar cualquier hecho relacionado con posibles violaciones a los 
derechos humanos. Para tal efecto, las comisiones designarán funcionarios que deberán acudir 
periódicamente a las Unidades de Internamiento sin previo aviso y requerir de ellas toda la documentación y 
la información necesarias para el cumplimiento de sus funciones; las cuales les serán suministradas sin costo 
alguno. 
Las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, 
debidamente acreditadas, que tengan como misión legítima la defensa de los derechos de las personas 
adolescentes podrán acudir a las Unidades de Internamiento para inspeccionar las condiciones en que se 
encuentran las personas adolescentes y verificar el respeto a sus derechos fundamentales.  
Las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil deberán dar parte de 
estas violaciones a las Comisiones de Derechos Humanos competentes. 
En caso de encontrarse eventuales violaciones a los derechos humanos de las personas adolescentes privadas 
de libertad, estas tanto las Comisiones, como las instituciones a las que se refieren los párrafos anteriores, 
deberán documentar  el hecho y comunicarlo a la defensa y al Ministerio Público. En este caso, la defensa y 
el Ministerio Público ejercerán las acciones administrativas y jurisdiccionales que correspondan.  
CAPÍTULO II. DE LAS AUTORIDADES, INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANIZACIONES CIVILES AUXILIARES EN 

LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS SANCIONADORAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 
 

Artículo 172. De la colaboración de las autoridades auxiliares.  
El Órgano Administrativo podrá solicitar la intervención de las instituciones públicas o colaboración de las 
privadas, para que coadyuven en el cumplimiento de los programas individuales de supervisión de las medidas 
sancionadoras, cautelares y mecanismos alternos de solución de controversias. 
 
Artículo 173. Participación. 
El Estado podrá diseñar e implementar los programas orientados a la protección de los derechos e intereses 
de la persona adolescente sometido a proceso, así como de las víctimas del hecho, mediante los convenios 
de colaboración celebrados con instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil sin fines de lucro. 

 
Las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, que 
estén especializadas y certificadas en materia de justicia para adolescentes y derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; podrán ejercer funciones de vigilancia durante todo el proceso de justicia penal especializado 
para adolescentes.  

 
Artículo 174. Participación en la ejecución de medidas cautelares no privativas de libertad, soluciones 
alternas y medidas sancionadoras no privativas de la libertad. 
Los tribunales de juicio y los juzgados de ejecución deberán contar con un registro de las instituciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, que contribuyan, apoyen 
o ejecuten programas o proyectos para el cumplimiento de las medidas sancionadoras y cautelares no 
privativas de la libertad, así como los medios alternos de solución de controversias. 

 
Las instituciones que figuren en dichos registros deberán ser especializadas y certificadas en materia de 
justicia especial para adolescentes y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
  
Todos los actos que lleven a cabo las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil sin fines de lucro que tengan que ver con la ejecución de programas especializados para el 
cumplimiento de soluciones alternas, medidas cautelares y sancionadoras no privativas de la libertad, serán 
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equiparados a actos de autoridad. 
 

Artículo 175. Informes periódicos. 
Las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro que 
cumplan con las funciones descritas en el artículo anterior deberán rendir informes periódicos al Juez 
respecto a las personas adolescentes que tienen a su cargo.  
 
En el caso de medidas sancionadoras, los informes deberán describir detalladamente cómo los mecanismos, 
por los cuales se pretenden llegar al cumplimiento de los objetivos determinados en el Plan Individualizado 
de Ejecución de las personas adolescentes, están cumpliendo con dicho propósito.  
 
Estas instituciones y organizaciones podrán emitir solicitudes y recomendaciones para que las medidas 
cautelares, condiciones de justicia alterna y medidas sancionadoras no privativas de la libertad puedan ser 
revisadas y modificadas, en caso de incumplimiento. 

 
Artículo 176. Presupuesto. 
Se deberá reservar una parte del presupuesto destinado a la ejecución de medidas sancionadoras para el 
apoyo financiero de las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin 
fines de lucro, que contribuyan, apoyen o ejecuten programas o proyectos para el cumplimiento de las 
medidas sancionadoras y cautelares no privativas de la libertad.  

 
Artículo 177. Certificación de instituciones privadas y auditorías. 
Para que las instituciones privadas y organizaciones de sociedad civil coadyuven a las autoridades encargadas 
del seguimiento de condiciones de justicia alterna, medidas cautelares y medidas sancionadoras no privativas 
de libertad deberán obtener el certificado correspondiente que avale sus capacidades jurídica, material y de 
personal, así como que sus finalidades se ajustan a estándares internacionales de protección de derechos de 
niños y adolescentes. Dichas instituciones deberán ser sometidas periódicamente a auditorias en que se 
revise el cumplimiento de los estándares de certificación. 
 

CAPÍTULO III. DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS SANCIONADORAS 
 

Artículo 178. Objeto de la justicia restaurativa en la ejecución de medidas sancionadoras.  
En la ejecución de las medidas sancionadoras podrán llevarse procesos restaurativos, en los que la víctima u 
ofendido, la persona adolescente y en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, 
participen de forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del 
delito, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como a 
coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición 
del tejido social. 

 
Artículo 179. Procedencia.  
Los procesos restaurativos serán procedentes para todos los hechos señalados como delitos y podrán ser 
aplicados a partir de que quede firme la sentencia condenatoria. El Órgano Especializado en Mecanismos 
Alternativos se asegurará de que los casos sean revisados por facilitadores especializados en los términos de 
este Código, quienes revisarán los casos y determinarán la viabilidad del proceso restaurativo, en conjunto 
con el Juez de Ejecución. 
 
Para estos efectos, los facilitadores del Órgano podrán apoyarse de facilitadores pertenecientes a la sociedad 
civil, que estén certificados conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos y especializados en los términos 
de este Código. 
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Artículo 180. Efectos del cumplimiento de acuerdos derivados de procesos restaurativos. 
 
Cuando la víctima u ofendido, persona adolescentes y otros intervinientes alcancen un acuerdo en un proceso 
restaurativo y éste se cumpla, el efecto será que se tendrá por reparado el daño causado. 

  
Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, no habrá perjuicio ni beneficio alguno en el proceso de 
ejecución para la persona adolescente que participe en procedimientos de esta naturaleza. 
 
Artículo 181. Procesos restaurativos 
Pueden aplicarse los procesos restaurativos a que se refiere este Código, o bien, que la persona adolescente, 
la víctima u ofendido y la comunidad afectada participen en programas individuales establecidos bajo el 
principio de justicia restaurativa establecido en este ordenamiento. 
 
Artículo 182. Hechos señalados como delitos que ameriten la medida sancionadora de internamiento. 
Para la aplicación de procesos restaurativos que impliquen un encuentro de la persona adolescente con la 
víctima u ofendido en caso de hechos señalados como delitos que ameriten la medida sancionadora de 
internamiento, las reuniones previas de preparación a que se refiere este Código, no podrán durar menos de 
seis meses.  
 
Los procesos restaurativos que impliquen un encuentro entre las partes, solo podrán llevarse por petición de 
la víctima u ofendido. 
 
Artículo 183. Mediación en internamiento. 
En todos los conflictos inter-personales entre personas adolescentes sujetas a medidas sancionadoras de 
internamiento, procederá la mediación entendida como el proceso de diálogo, auto-responsabilización, 
reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas en un 
conflicto  generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos 
cotidianos que la convivencia en internamiento genera.  
 
Para su aplicación, se seguirán las disposiciones contenidas en este ordenamiento.  
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 184. Inicio de cumplimiento de la medida. 
El Órgano Administrativo hará constar la fecha, hora y lugar en que se inicie el cumplimiento de la medida. En 
ese momento le informará personalmente a la persona adolescente los derechos y garantías que le asisten 
durante dicho cumplimiento, así como sus deberes y obligaciones. 
 
Artículo 185. Revisión periódica del Plan Individualizado. 
El Plan Individualizado debe ser revisado de oficio cada tres meses por el Órgano Administrativo. 
 
El Órgano Administrativo deberá informar a la persona adolescente, a la defensa, al Ministerio Público y en 
su caso, a la familia,  sobre los cambios efectuados al Plan Individualizado la persona adolescente. 
 
La inobservancia de estas obligaciones por parte de los servidores públicos responsables será sancionada 
administrativa y penalmente.  
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Artículo 186. Informes a la familia de la persona adolescente. 
Los encargados de la ejecución de la medida sancionadora deben procurar el mayor contacto con la familia o 
con el representante legal de la persona adolescente e informarles periódicamente sobre los avances, 
obstáculos o cambios al Plan Individualizado. 
 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 187. Peticiones administrativas 
Las personas adolescentes privadas de la libertad y las personas legitimadas por este Código podrán formular 
peticiones administrativas ante la Unidad de Internamiento en contra de los hechos, actos u omisiones 
respecto de las condiciones de internamiento. 
 
Artículo 188. Legitimación 
Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de las Unidades de Internamiento 
a:  
I. La persona adolescente privada de la libertad; 
II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona adolescente 

privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; 
III. Los visitantes; 
IV. Los defensores públicos o privados; 
V. El Ministerio Público; 
VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección a los derechos humanos en el orden 

federal o de las entidades federativas que tengan dentro de su mandato la protección de las personas 
adolescentes privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, 
y 

VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos 
de las personas adolescentes privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.  

 
Artículo 189. Debido proceso 
Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en este Código, a fin de que la Unidad de 
Internamiento para Adolescentes se pronuncie respecto de si ha existido o no una afectación en las 
condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas adolescentes privadas de la libertad o 
terceras personas afectadas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. 
 
No procederá el desistimiento de las peticiones, por lo que las autoridades administrativas continuarán con 
su tramitación hasta su conclusión. 
 
Artículo 190. Formulación de la petición 
Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el titular de la Unidad de 
Internamiento, para lo cual se podrá aportar la información que considere pertinente, con el objeto de 
atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa de la Unidad de 
Internamiento auxiliará a las personas adolescentes privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular 
el escrito. 
 
En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, esta deberá señalar 
nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean notificadas las determinaciones 
respectivas. 
 
Artículo 191. Acuerdo de inicio 
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Una vez recibida la petición, la Unidad de Internamiento para Adolescentes determinará un acuerdo en 
alguno de los siguientes sentidos: 
I. Admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento; 
II. Prevenir en caso de ser confusa, o 
III. Desechar por ser notoriamente improcedente. 
 
El acuerdo de la autoridad deberá realizarse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes y 
notificarse al promovente de manera inmediata. 
 
En caso de haberse realizado una prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas para 
subsanarla, en caso de no hacerlo, se tendrá por desechada.  
 
En caso de desechamiento, el peticionario podrá inconformarse ante el Juez de ejecución en los términos de 
este Código. 
En caso de que no se emita el acuerdo o emitido el mismo no se notifique, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes se entenderá que fue admitida la petición. 
 
Artículo 192. Trámite del procedimiento 
Una vez admitida la petición, el titular de la Unidad de Internamiento tendrá la obligación de allegarse por 
cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre 
la que en su caso hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de 
manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 
 
La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar 
la resolución de la petición  
 
Artículo 193. Acumulación de peticiones 
Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas, cuando 
así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado 
de la parte que no se hubiese acumulado. 
 
Artículo 194. Resolución de peticiones administrativas 
El titular de la Unidad de Internamiento estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contado 
a partir de la admisión de la petición y notificar en forma inmediata al peticionario. 
 
Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular 
controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida 
resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes la controversia ante el ante el Juez de 
ejecución podrá plantearse en cualquier momento. 
 
Si la petición no fuere resuelta dentro del término señalado en el primer párrafo, se entenderá que la 
determinación fue en sentido negativo. La negativa podrá ser motivo de controversia ante el Juez de ejecución 
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que feneció el plazo para el dictado de la resolución. 
 
Artículo 195. Actos de imposible reparación 
Cuando los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento afecten derechos de 
imposible reparación, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución para 
plantear su petición. 
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En este caso el Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato los efectos del hecho o acto que motivó 
la petición, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de ejecución 
determinará las acciones a realizar por el Centro de Internamiento para Adolescentes. 
 
Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean de imposible reparación, 
y no se hubiere agotado la petición administrativa, las turnarán al centro para su tramitación, recabando 
registro de su entrega. 
 

CAPÍTULO III. CONTROVERSIAS ANTE JUEZ DE EJECUCIÓN. 
 
Artículo 196. Controversias 
Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: 
I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; 
II. Las condiciones y cuestiones relacionadas con la ejecución de medidas en libertad que afecten 

derechos fundamentales; y 
III. La duración, modificación y extinción de la medida sancionadora. 

 
Artículo 197. Controversias sobre condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas 
Los sujetos legitimados por este Código para interponer peticiones administrativas también tendrán acción 
judicial ante el Juez de ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:  
I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, en cuyo caso será requisito 

indispensable haber agotado la petición administrativa;  
II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas adolescentes privadas de la 

libertad, que podrá hacerse valer en el acto de su notificación o dentro de los diez días siguientes, y 
III. Los derechos de las personas adolescentes privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción 

podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o dentro de los diez días siguientes. 
 

En relación a la fracción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. 
 
Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la 
salud de la persona adolescente privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad de la Unidad de 
Internamiento, no requerirán autorización previa del Juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha 
determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. 
 
Artículo 198. Controversias sobre la duración, modificación y extinción de la pena 
La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de ejecución para 
obtener un pronunciamiento judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes 
cuestiones: 
I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en la Unidad de Internamiento o el reporte anual sobre 

el buen comportamiento presentados por la Unidad de Internamiento; 
II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; 
III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en este Código; cuando no se hubiere resuelto 

respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o 
porque devenga una causa superveniente;  

IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena;  
V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada;  
VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas;  
VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y 
VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 
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18 de la Constitución.  
 

Cualquiera que sea la parte promovente, se emplazará a los demás sujetos procesales, sin que el Ministerio 
Público y la Unidad de Internamiento puedan intervenir con una misma voz. 
 
La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de ejecución, cuando 
el debate esté relacionado con el pago de la reparación del daño. 
 
Artículo 199. Sustitución de la pena por prisión domiciliaria 
La modificación en la forma del cumplimiento de la pena privativa de la libertad a la modalidad de prisión 
domiciliaria procederá en los supuestos siguientes:  
I. Por enfermedad incurable en período terminal.  
El cumplimiento de la pena en la modalidad de prisión domiciliaria estará sujeto a las condiciones que 
establezca el Juez de ejecución. 
 
Artículo 200. Sustitución de la pena por trabajo a favor de la comunidad 
La sustitución en la forma del cumplimiento de la pena privativa de la libertad a la modalidad de trabajo a 
favor de la comunidad procederá en los supuestos siguientes:  
I. En razón de la corta duración de la pena y los demás requisitos que se establezcan en la legislación 

penal sustantiva, o  
II. Para personas sentenciadas que sean cuidadoras principales o únicas cuidadoras de hijas e hijos hasta 

que éstos cumplan la edad de 12 años; o de persona con alguna discapacidad que no le permita valerse 
por sí misma, independientemente de la edad.  
 

En ambos casos podrá imponerse esta modalidad cuando la pena privativa de la libertad impuesta a la persona 
no exceda a los 10 años. 
 
Artículo 201. Criterios para la sustitución de la pena 
Para la sustitución en la forma de cumplimiento de la pena a que se refiere el artículo anterior el Juez de 
ejecución deberá ponderar:  
I. La existencia de un vínculo real y afectivo entre la persona sentenciada y la persona menor de doce 

años de edad o la persona con discapacidad; 
II. Que la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad, no 

representa un riesgo objetivo para aquellos, y  
III. La opinión de las personas menores de doce años o con discapacidad afectadas, tomando en cuenta a 

su grado de desarrollo evolutivo y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.  
 
En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior del niño. 
 

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL 
 
Artículo 202. Reglas del procedimiento 
Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema acusatorio y oral y se regirán por los 
principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. 
 
La persona adolescente privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos 
judiciales; mientras que la Unidad de podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del 
centro o de la persona que ésta designe. 
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No procederá el desistimiento de las acciones y recursos judiciales, por lo que las autoridades judiciales 
competentes continuarán con su tramitación hasta que éstos concluyan. 
 
Artículo 203. Partes procesales  
En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la 
naturaleza de la controversia:  
I. La persona adolescente privada de la libertad; 
II. El defensor público o privado; 
III. El Ministerio Público; 
IV. El Titular de la Unidad de Internamiento o quien lo represente; 
V. El promovente de la acción o recurso, y  
VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con el pago de la reparación del daño. 
 
Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, 
solo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III y VI, del presente artículo. 
 
Cuando el promovente no sea la persona adolescente privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá 
hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario.  
 
Artículo 204. Formulación de la solicitud 
Las personas legitimadas al iniciar una controversia judicial deberán presentarla por escrito ante la 
administración del juzgado de ejecución, la cual deberá indicar: 
I. Nombre del promovente, y cuando este sea persona diversa al que esta privado de la libertad, deberá 

señalar domicilio o forma para recibir notificaciones y documentos, en términos del Código de 
Procedimientos; 

II. Juez competente; 
III. La individualización de las partes; 
IV. Señalar de manera clara y precisa la solicitud o controversia; 
V. La relación sucinta de los hechos que fundamenten la solicitud; 
VI. Los medios de prueba que pretende ofrecer y desahogar; 
VII. Los fundamentos de derecho en los cuales basa su solicitud; 
VIII. La solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de una afectación de imposible 

reparación, y 
IX. La firma del promovente o, en su caso, la impresión de su huella digital. 
 
En caso de que no tenga a su disposición los medios de prueba, el promovente deberá señalar quién los tiene 
o dónde se encuentran, y en su caso, solicitará al Juez de ejecución requiera su exhibición. 
 
Artículo 205. Auto de inicio 
Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado registrará la causa y la turnará al Juez competente. 
Recibida la causa, el Juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en 
cualquiera de los siguientes sentidos: 
I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; 
II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o 
III. Desechar por ser notoriamente improcedente. 
 
Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o 
corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. 
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El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata 
sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que 
fue admitida la solicitud. 
 
Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio 
para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte 
que no se hubiese acumulado. 
 
En caso de tratarse de derechos de imposible reparación, el Juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte 
decretará de inmediato la suspensión del acto, en tanto se resuelve en definitiva. 
 
Artículo 206. Trámite del procedimiento 
En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, el Juez notificará y entregará a las partes copia 
de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios 
de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Unidad de Internamiento para que dentro del 
mismo término rinda el informe que corresponda. 
 
Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y 
se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días 
después de la notificación, sin exceder de un plazo de diez días. 
 
En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser 
citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 
 
En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del 
Titular de la Unidad de Internamiento o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá 
la audiencia. 
 
Artículo 207. Reglas de la audiencia 
Previo a cualquier audiencia, el personal auxiliar del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de 
toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio.  
 
Las audiencias serán presididas por el Juez de ejecución, y se realizarán en los términos previstos en este 
Código y el Código de Procedimientos.  
 
Artículo 208. Desarrollo de la audiencia 
La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes:  
I. El Juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia 

de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la 
misma;  

II. El Juez de ejecución verificará que las partes hubieren sido informadas de sus derechos 
constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia; 

III. El Juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás 
partes; 

IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán reclamar la revocación ante 
el desechamiento; 

V. El Juez de ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su producción conforme a las 
reglas del Código de Procedimientos; 

VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de ejecución observará el 
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derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; 
VII. El Juez de ejecución declarará cerrado el debate, y 
VIII. El Juez de ejecución emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. 
  
Artículo 209. Resolución 
El Juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de 
dicha resolución.  
 
En la resolución el Juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos 
fundamentales de los sentenciados. 
 
Artículo 210. Ejecución de la resolución 
La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme.  
 
Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Unidad Internamiento, el Juez 
de ejecución de oficio o a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. 
 
Cuando la Unidad de Internamiento manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de 
ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo 
que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de ejecución dará por 
cumplida la resolución y se ordenará el archivo del asunto.  
 
Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de ejecución 
notificará a la Unidad de Internamiento tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo 
que conforme a derecho corresponda, y transcurrido este término, se resolverá sobre el cumplimiento o no 
de la resolución. 
 
Cuando la autoridad informe que la resolución solo fue cumplida parcialmente o que es de imposible 
cumplimiento, el Juez si considera que las razones no son  fundadas ni motivadas, dará a la Unidad de 
Internamiento un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de 
no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. 
 
Cuando la Unidad de Internamiento alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o 
parcial de la resolución, el Juez de ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el 
cumplimiento.  
 

CAPÍTULO V. MODIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO ANTICIPADO DE LA MEDIDA 
 
Artículo 211. Audiencia de modificación de la medida. 
Al cumplimiento de la mitad de la medida sancionadora impuesta, el Defensor de la persona adolescente 
deberá solicitar al Juez Especializado de Ejecución una audiencia de modificación de la medida por otra menos 
grave, en la que deberán estar presentes la persona adolescente, el Defensor y el Ministerio Público. Esta 
audiencia se celebrará dentro del plazo de diez días posteriores a dicho término. 
 
Artículo 212. Ofrecimiento de medios de prueba en la audiencia de adecuación de la medida. 
A partir de la notificación de la audiencia de modificación de la medida y hasta un día antes, las partes y la 
víctima u ofendido, en su caso, podrán ofrecer los medios de prueba que consideren oportunos. El examen 
de admisibilidad y el desahogo de la prueba se realizarán en la audiencia. 
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Artículo 213. Decisión del Juez sobre la sustitución o modificación de la medida. 
En la audiencia se debatirá sobre la conveniencia de modificar las condiciones de cumplimiento de la medida 
impuesta, o bien, de sustituirla por otra menos grave que sea más conveniente para la reinserción y 
reintegración social y familiar de la persona adolescente, ya sea a solicitud de la Defensa o a criterio del Juez 
de Ejecución.  
 
El Juez de Ejecución podrá sustituir la medida de internamiento por Privación de Libertad durante el tiempo 
libre o Privación de Libertad en régimen semiabierto, por el tiempo que reste al internamiento.  
 
El Juez deberá escuchar y tomar en cuenta la opinión de la persona adolescente y de su familia, en su caso, 
para la modificación o sustitución de la medida.  
 
Al término de la audiencia, el Juez explicará a las partes y a la víctima u ofendido, en su caso, su determinación 
respecto de la procedencia o negativa de la modificación o sustitución de la medida, así como las obligaciones 
que, en virtud de dicha decisión, deba cumplir la persona adolescente, el Órgano Administrativo y demás 
servidores públicos que intervengan en la ejecución de la medida.  
 
Artículo 214. Privación de libertad durante el tiempo libre. 
La privación de libertad durante el tiempo libre consiste en permanecer en la Unidad de Internamiento 
durante el tiempo libre, días de asueto y fines de semana en que la persona adolescente no tenga la obligación 
de asistir a la escuela o al trabajo.  
 
Artículo 215. Privación de la libertad en régimen semi-abierto. 
La privación de la libertad en régimen semi-abierto consiste en la obligación de la persona adolescente de 
permanecer en la Unidad de Internamiento pudiendo realizar fuera del mismo, actividades formativas, 
educativas, laborales y de ocio que serán parte del Plan Individualizado de Ejecución. La duración de esta 
medida no puede ser inferior a ocho meses ni superior a dos años. 
  
Artículo 216. Denegación de la solicitud. 
Si el Juez resolviera confirmar en sus términos la medida impuesta, esta será nuevamente objeto de revisión 
cuando se hubiere cumplido el setenta y cinco por ciento de la duración de la misma. 
 
En este caso se procederá a realizar una nueva audiencia de modificación que se llevará a cabo conforme a lo 
dispuesto en esta sección.  
 
En esta segunda audiencia, el Juez podrá determinar si procede o no la modificación o sustitución de la medida 
o bien declarar el cumplimiento anticipado de la misma. 

 
CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA 

 
Artículo 217. Modificación de la medida por incumplimiento. 
El Órgano Administrativo deberá vigilar el cumplimiento de la medida. En caso de incumplimiento, informará 
a las partes sobre el mismo. 
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento sobre el incumplimiento de la medida, ya sea por 
información proporcionada por el Órgano Administrativo o cualquier otro medio; deberá solicitar al Juez 
audiencia para la modificación de la medida. Dicha solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada. 
 
Artículo 218. Audiencia de modificación por incumplimiento. 
El Juez citará a las partes a una audiencia de adecuación de la medida por incumplimiento, que se realizará 
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dentro de los diez días siguientes a la solicitud. 
 
En la audiencia, el Juez deberá escuchar a la persona adolescente, a la Defensa, quienes deberán exponer los 
motivos del incumplimiento, en su caso. 
 
Si la persona adolescente estuviese en libertad, el Juez lo apercibirá con imponerle alguna de las medidas de 
apremio establecidas en el Código de Procedimientos para el caso de que no se presente. 
 
Artículo 219. Determinación. 
Al término de la audiencia, el Juez  determinará si hubo o no incumplimiento de la medida.  
 
El Juez podrá apercibir a la persona adolescente para que dé cumplimiento a la medida en un plazo 
determinado, o bien, decretará la modificación de la misma por incumplimiento grave. 
 
Artículo 220. Reiteración de incumplimiento. 
Si la persona adolescente no cumpliere con el apercibimiento judicial que se le hubiere hecho, el Ministerio 
Público podrá solicitar una nueva audiencia de modificación de la medida en la cual, de demostrarse la 
reiteración del incumplimiento, el Juez decretará en el acto la modificación de la medida sin que proceda un 
nuevo apercibimiento. 

 
CAPÍTULO VII. CONTROL DE LA MEDIDA SANCIONADORA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

 
Artículo 221. Ingreso de la persona adolescente al Centro Especializado. 
En caso de que se trate de una medida de privación de la libertad, el Órgano Administrativo verificará el 
ingreso de la persona adolescente a la Unidad de Internamiento correspondiente y que se le explicó el 
contenido del Reglamento al que queda sujeto y los derechos que le asisten mientras se encuentra en dicha 
Unidad. Se elaborará un Acta en la que constarán: 
I. Los datos personales de la persona adolescente sujeto a medida; 
II. Conducta por la cual fue sancionada 
III. Fecha de ingreso, fecha de revisión y fecha de cumplimiento de la medida 
IV. El resultado de la revisión médica realizada a la persona adolescente; 
V. El proyecto del Plan Individualizado; 
IV.  La información que las autoridades de la Unidad brinden a la persona adolescente sobre las reglas de 

comportamiento y convivencia en el interior, así como las medidas disciplinarias aplicables, y 
V.  Las condiciones físicas del dormitorio en que será incorporado y de las demás instalaciones. 

 
Artículo 222. Condiciones de las Unidades de Internamiento. 
Las Unidades de Internamiento deberán contar con la capacidad para recibir personas en condiciones 
adecuadas y cuenten con espacios que fomenten la convivencia y eviten la exclusión social. La estructura y 
equipamiento de las unidades deberán cumplir, por lo menos, con lo siguiente: 
I.  Que existan espacios, incluidos comedores, cocinas, dormitorios y sanitarios, que respondan a las 

necesidades particulares de acceso y atención de quienes estén internados, tales como privacidad, 
estímulos visuales, requerimientos especiales con motivo de género, discapacidad, fomento de las 
posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación colectiva en actividades culturales, 
de educación, capacitación, desarrollo artístico, desempeño de oficios, esparcimiento y recreación, así 
como otras necesidades derivadas del desarrollo de la vida cotidiana; 

II.  Que cuenten con un sistema eficaz de alarma, evacuación y buen resguardo, para los casos de incendio, 
inundación, movimientos telúricos o cualquier otro riesgo contra la seguridad e integridad de quienes 
se encuentren en el interior de la Unidad de Internamiento; 
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III.  Que no estén situados en zonas de riesgo para la salud; 
VI. Que cuenten con áreas separadas de acuerdo con el género, la edad y la situación jurídica de las 

personas que cumplen una medida privativa de la libertad, en los términos de este Código; 
VII. Que cuenten con agua limpia y potable suficientes para que las personas adolescentes puedan disponer 

de ella en todo momento. 
VI.  Que los dormitorios cuenten con luz natural y eléctrica y tengan una capacidad máxima para cuatro 

personas. Deberán estar equipados con ropa de cama individual, que deberá entregarse limpia, 
mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad por razones de higiene; 

VII.  Que las instalaciones sanitarias estén limpias y situadas de modo que las personas internadas puedan 
satisfacer sus necesidades fisiológicas con higiene y privacidad; 

VIII.  Que los comedores cuenten con mobiliario adecuado y suficiente para que la ingesta de alimentos se 
dé en condiciones de higiene y dignidad; 

IX.  Que cuenten con espacios adecuados para que toda persona internada pueda guardar sus 
pertenencias; 

X.  Que cuenten con espacios, equipos y medicamentos adecuados para la atención médica permanente, 
teniendo en consideración las necesidades específicas conforme a la edad y el género de las personas 
internadas. En caso de requerir atención especializada, se deberá llevar al adolescente al lugar 
correspondiente, y 

XI.  Que cuenten con áreas adecuadas para: 
a)  Las visitas; 
b)  La visita privada con el defensor 
d)  La convivencia, en su caso, de las adolescentes madres con sus hijos y para cubrir las necesidades de 

atención de éstos últimos; 
e) La prestación de servicios jurídicos, médicos, de trabajo social, psicológicos y odontológicos para las 

personas internadas; 
f) La instrucción educativa, la capacitación laboral y el desempeño de oficios; 
g) La recreación al aire libre y en interiores, y 
h) La celebración de servicios religiosos de acuerdo con las creencias de las personas adolescentes, de 

conformidad con las posibilidades de la Unidad de Internamiento. 
 
Artículo 223. Reglamento de las Unidades de Internamiento. 
El régimen interior de las Unidades Internamiento estará regulada por un Reglamento que deberá incluir, por 
lo menos las siguientes disposiciones: 
I. Los derechos,  de las personas adolescentes internados; 
II. Las responsabilidades y deberes de las personas adolescentes al interior de los las Unidades; 
II.  Las atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a las Unidades; 
III.  Las conductas que constituyan faltas y las medidas disciplinarias a las que den lugar, señalando con 

claridad la intensidad y la duración de las mismas, así como los procedimientos para imponerlas; 
IV.  Los procedimientos de autorización, vigilancia y revisión para visitantes, así como para la revisión de 

dormitorios y pertenencias; 
V.  Los lineamientos para las visitas; 
VII.  Los lineamientos y procedimientos para que las personas adolescentes puedan ser propuestos para 

modificación de las medidas impuestas, en su beneficio; 
VIII.  La organización de la Unidad de Internamiento; 
IX.  Los lineamientos y requisitos para el otorgamiento de los servicios educativos, de capacitación laboral, 

deportivos y de salud, y 
X.  Los horarios y lineamientos generales para el otorgamiento del servicio de alimentación que en ningún 

caso será negado ni limitado. 
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Artículo 224. Egreso del adolescente   
Cuando el adolescente esté próximo a egresar de la Unidad de Internamiento, deberá ser preparado para la 
salida, con la asistencia del equipo multidisciplinario y con la colaboración de los padres, tutores o 
representantes, si ello fuera posible. 
 
Artículo 225. Seguridad. 
El Órgano Administrativo deberá ordenar a las autoridades administrativas responsables, que se adopten las 
medidas necesarias para proteger la integridad física de las personas adolescentes internados y de sus 
visitantes, así como para mantener las condiciones de vida digna y segura en el interior de las Unidades de 
Internamiento. 
 
Artículo 226. Medidas para garantizar la seguridad. 
Cuando las medidas a que se refiere el artículo anterior impliquen la protección de la integridad física, salud 
y seguridad personal de las personas adolescentes internados se harán efectivas de inmediato; cuando dichas 
medidas impliquen correcciones y adecuaciones en los servicios e instalaciones de las Unidades de 
Internamiento, el Órgano Administrativo señalará un plazo prudente para que mediante su cumplimiento y 
ejecución se garanticen condiciones de vida digna en el interior de la Unidad. 
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Declaratoria. 
Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que el presente Código recoge 
el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo con los artículos siguientes. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia 
El presente Código entrará en vigor en cada una de las entidades federativas en los términos que establezca 
la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad 
encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio correspondiente. La declaratoria 
emitida deberá contemplar a los hechos señalados como delitos por las leyes penales del fuero federal y local 
que corresponda. 
 
Entre la Declaratoria a que se hace referencia en el párrafo anterior y la entrada en vigor del presente Código 
deberán mediar sesenta días naturales, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Abrogación. 
Se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2012.  
Se abrogan también las leyes respectivas de las entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales para adolescentes iniciados 
por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Carga cero.  
Los procedimientos penales para adolescentes que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se 
encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el 
momento del inicio de los mismos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Derogación tácita de preceptos incompatibles 
Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto. 
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ARTÍCULO SEXTO. Convalidación o regularización de actuaciones 
Cuando por razón de competencia por fuero o territorio, se realicen actuaciones conforme a un fuero o 
sistema procesal distinto al que se remiten, podrá el Órgano jurisdiccional receptor convalidarlas, siempre 
que de manera, fundada y motivada, se concluya que se respetaron las garantías esenciales del debido 
proceso en el procedimiento de origen. 
 
Asimismo, podrán regularizarse aquellas actuaciones que también de manera fundada y motivada el Órgano 
jurisdiccional que las recibe, determine que las mismas deban ajustarse a las formalidades del sistema 
procesal al cual se incorporarán. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Prohibición de acumulación de procesos. 
No procederá la acumulación de procedimientos de justicia para adolescentes, cuando alguno de ellos se esté 
tramitando conforme al Código y el otro procedimiento conforme a la Ley abrogada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. De los planes de implementación y del presupuesto. 
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, los 
Órganos Implementadores de las entidades federativas, así como toda dependencia Federal y de las Entidades 
federativas a la que se confieran responsabilidades directas o indirectas por la entrada en vigor de este Código, 
deberán elaborar los planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación de la 
misma y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, a partir del año que se 
proyecte, las partidas necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, 
la contratación de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos que sean necesarios para 
cumplir los objetivos para la operatividad del Sistema de Justicia para Adolescentes. 
 
La Federación deberá destinar los recursos suficientes a las entidades federativas para la investigación, 
procesamiento y ejecución de las personas adolescentes que sean señaladas en la comisión o participación 
de los hechos señalados como delitos por las leyes federales. 
 
ARTÍCULO NOVENO. De la evaluación del Sistema. 
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los representantes de las entidades federativas, 
acordarán la creación de una instancia evaluadora del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes o 
determinarán la asignación de atribuciones a órganos ya existentes para la planeación, el seguimiento, la 
evaluación, el monitoreo, la recopilación de información estadística sobre los distintos componentes del 
sistema integral de justicia para adolescentes. La instancia de evaluación deberá presentar informes anuales 
sobre el estado de implementación de la reforma al sistema nacional, así como presentar recomendaciones 
para su mejora. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Adecuación normativa y operativa 
A la entrada en vigor del presente Código, se deberá contar con el equipamiento necesario y con protocolos 
de investigación y de actuación del personal sustantivo y los manuales de procedimientos para el personal 
administrativo, pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos y procedimentales, 
para lo cual podrán coordinarse los órganos y demás autoridades involucradas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Legislación complementaria. 
En un plazo que no exceda de doscientos días naturales después de publicado el presente Decreto, la 
Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus Leyes y demás normatividad 
complementaria que resulten necesarias para la implementación de este Código. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Procuradurías de Protección. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 
 

  

En las entidades en las que no existan las Procuradurías de Protección que se contemplan en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las facultades otorgadas a estas Procuradurías por este 
Código serán atribuidas a los Sistemas Nacional y Estatales de Desarrollo Integral de la Familia según 
corresponda, hasta en tanto dichas Procuradurías sean creadas. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre de 2015. 
 

RÚBRICAS  
 
 
 
 
__________________________                                 _____________________ 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ                    SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 
 
__________________________                                  ______________________- 
 SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA                      SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
 
 
 
 
__________________________                                 _____________________ 
SEN MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO            SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
 
 
 
 

___________________________ 
SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

 
 

 
 
 
__________________________                                 _____________________ 
SEN MARTHA ANGÉLICATAGLE MARTÍNEZ                             SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con pr 
oyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de 
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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aumentan la s posibilidades de que un Individuo cometa dehtos o se convierta en une 
vfc11ma de ellos se diagnostican y atienden a tiempo, es posible evitar crisis de 
Inseguridad y violencia como las que ha vfvido Mh l co en los Ultimos anos.2 

A pesar de ello. nuestro pais se ha caracterizado por destinar mayores recursos al 
combate reactivo de la seguridad pública, prlvllegando l a persecución del delito sobre la 
prevención del mismo. Prueba de ello. es que en el año 2013, tan sólo a nivel federal el 
87% del gasto se concentró en gasto corriente para combatir la delincuencia , mientras el 
recurso destinaOO ala prevención fue por mucho mena-. 

En este sentido, resutta preciso recordar lo que expertos en la materia. han adVertido en 
este sentido, señalando que tan sólo la aplicación del 10% del presupuesto que se gasta 
en policía. cárceles y sistema de justicia, a la prevencióB del delito permitiría disminuir en 
algunos a" os la violencia en un 50%. 

l a trascendencia en el impacto se explica a partir del objetivo que persiguen las polfticas 
de prevención, en virtud de que atienden factores de riesgo presentes en el individuo, en 
la familia , en los espacios púbHcos, y en la comunidad. para e\!itar que se traduzcan en 
actos criminales. En pocas patabras, implica actuar antes de que se infrinja la ley y se 
lastime a una persona o grupo de ellas. to que. sin duda. se traduce en un menor gasto 
para el Estado. 

No obstante, en nuestro pars esto no ha sido asl. pQ(QUe parecerla que el carácter 
p~orltar!o de la prevención del delito, como una estrategia de mayO< eficacia en el 
combate a la delincuencia, se ha quedado tan solo en e l discurso de los titulare-s de los 
dls11ntos ó<denes de gobierno. lo que se refleja en la falla de fortalecimiento y en la 
ausencia del desarrollo de acciones efectivas en la materia. 

Por lo anterior, resulta de la mayor relevancia que este principio sea contemplado en la 
baso de las polltlcas Q<Jbemamentales y sea un eje rector de los objetivos nacionales. las 
estrategias y prioridades del desarrollo inlegral y sustentable del pals. En Virtud, de que 
en nuestro pals este factor no ha sido Incluido como uno de los principios en los que debe 
basarse la programaciQl y presupuestación de toda la Administración Púbhca Federal, lo 
que sin duda debe atenderse a la brevedad. 

Si bien , en el marco Jurldico nacional, particularmente en la l ey General para la 
Prevención Social de la Violencia y l a Delincuencia, se han establecido los diversos 
ambltos mediante los cuales se deben Implementar poiltlcas públicas. prog-amas y 
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de la 
violencia y la delincuencia. así como a combatir las distintas causas y factores que la 
generan. éstos no han sido Impactados de manera precisa en tos documentos do 
p1aneación nacional que rigen las prioñdades de nuestro pals. 

~ !bid. pág.. 4 
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Otra de las razones a fas que obedece la ausencia de estrategias efectivas de prevención 
del renómeno de la vlole<><la y la delineoenela, consiste en la llmllada lniO<maclón , a partir 
de la cual. se diSeñan programas o acciones para atender las causas estructurales que 
generan la comisión de conductas antrsociales. 

Han sido las organizaciones de la sociedad civil, las encargadas de advertir la deficiencia 
e. incluso. la ausencia de diagnósticos que. constituyan verdaderos procesos de 
rocoleed6n. anéllsrs e lntorprorael6n de inlormadon de la realidad social que enfrentan las 
comunidades de nuestro pals, en el marco de un problema como lo es la delincuencia. 

Estos procesos resultan necesarios para diseñar una estrategia de intervención pertinente 
capaz de solucionar o mitigar el p roblema o necesjdad que motiva 1a acción que cualquier 
autoridad se proponga implementar, máxime si el problema a atender son los factores que 
inciden en el riesgo de cometer actos delictivos o violentos o en las causas o factores que 
los generan. 

Es esta deficiencia, la que ha nevado a los distintos niveles de gobierno a la 
implementación de acciones que no encuentran un sustento sólido y claro en información 
objetiva que permita hacer la correlación exigida entre el factor que se pretende combatir 
y el impacto que tendré en dicho factor. el programa o la política pública definida . 

Es la ralla de atención de esta realidad. lo que no permite diseñar las soluciones electivas 
al problema. porque la primera dificultad a la que parecerian enfrentarse las autoridades 
de nuestro pals. es a la definición propia del problema. 

Es este facta el que explica que , por ejemplo. se lmpufsen acciones como la entrega de 
aparatos audlllvos o de lentes. o :actividades en torno a huertos comunharlos. a las cuales 
se les ha destinado una gran cantidad de recursos pUblicos, sin que pos:teriamente la 
autoridad responsable de su diseno y ejeeuclón, sea capaz de definir claramente la forma 
en la que su implementación logrará prevenir el delito y la viOlencia o disminuir el riesgo 
en sus beneficiarios de cometer o ser vfctima de estos fenómenos.$ 

Por lo tanto, el buen disel'io d e estrategias y de politicas públicas efectivas. pasa 
indudablemente por un profundo conocimiento de la población y de la problemética a 
atender. lo cual sólo puede darse a partir de la proximidad que las autoñdades locales 
desarrollen con la demarcación a la que representan. 

Pero tambi~n pasan PO< un correcto mecanrsmo de evaluación y seguimiento de las 
acciones. que a partir de un diagnóstico objetivo detemunado por información y evidencia 
empirica. conducen a objetivo.s especificas con indicadores y metas observables y 

• Cfr. Chapa, L y ley, S, ¿Cuá~ sor~ la~ t:J•ioridades?, México (valía, ÚHitro de Análls·ls de Polirkas Públicas, 
A.C.. junio 2015, 1><ie S. 
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med1btes que perm~an aumentar la probabilidad de que tos resultados sean positivos y 
efectivos y que de hecho se prevengan las slluaciones de violencia y delincuencia 

En nuestro orden jurfdico, se ha previsto al Programa Nacional para la Prevención Social 
de la VIolencia y la Delincuencia como el lnstrumenlo para atender estos factores de 
riesgo y praección vinculados a la 'Videncia y la delin-cuencia. E1 Programa implica el 
trabajo conjunto de- tos tres órdenes de gobierno. los diferentes sectores de la sociedad 
clvil, as! como la participación de la Iniciativa privada y lc>s «ganlsmos Internacionales. Sin 
embargo, es justo en este Programa en el que se han encontrado las pñncipales 
dlftcullades descritas previamente. 

l a falta de elaboración de diagnósticos previos, que 1engan como sustento un marco 
lógico o una teoria de cambio sólida que permita establecer relaciones de causalidad, 
entre las acciones y la reducción de los factores de riesgo y de los indices delictivos; la 
ausencia de Indicadores y mediciones obj'etivas a los dia.gnóstlcos de tal manera que sea 
posible el seguimiento y evaluación posterior del impacto de los proyectos que constituyan 
el Programa; la generación de diagnósticos particulares para necesidades diferenciadas; y 
la proye<:clón de actividades localizadas y dirigidas a la poblacioo a la que se pretende 
atender. son las ea usas que motiven la presento iniciativa. 

Por lo anterior. la propuesta que se somete a consideración tiene como primer objetivo 
incluir a la prevención del delito como uno de los principios que deben regir al sistema de 
planeación democrática, a fin de que éstos trasciendan las prioridades de cada una de las 
admini straciones, y se conviertan en una pcioridad del Estado mexicano. 

Asimismo. tiene como finalidad establecer que el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la VIolencia y la Delincuencia debe contribuir a reducir los fndlces de violencia y 
delincuencia, a fin de que las acclooes que en la presente y en posteriores 
admini straciones se definan como parte del Programa, persigan este objetivo. 

Oe Igual forma. se propone que los objetivos especlflcO'S a los que ati enda el Programa 
sean establecidos a partir de diagnósticos sustentados an Información obJetiva, sobre los 
factores de riesgo delictivo y las diversas formas de 1/lolencia y delincuencia que afectan a 
la población. 

Para ello, se deberá impulsar el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno, pero principalmente Jas municipale-s, en cuanto a 
conocimiento, manejo, análisis y procesamiento de información estadística, para la 
generación de diagnósticos objetivos. asi como para el establecimiento de procesos de 
foca.lizaclón y mecanismos de seguimiento y evaJuacioo , que permitan pr!OI'Izar las 
acciones y maximizar la eficacia y el impacto de las mismas~ 

En un pais como el nuestro, en el que los recursos deben ser aprovechados de la mejor 
manera. la evaluación de las acciones. resulta prioritaria . Pa ello, también se PfOpone 

4 
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Incorporar al programa de trabaj o anual, un plan de evaluación, a través del cual. se 
realicen evaluaciones de lmpaclo de las acciones, estrategias y niveles de Intervención 
que constituyan el Programe NaCional, lo que sin dudo, contribuiré a un mejor ejercicio de 
los recursos para que sean destinados a las acciones que si tengan un impacto real que 

beneficien a la sociedad. 

Por último se prevé que la disrribuclón de fos recursos que sean aprobados en los 
d•stlntos niveles de goblemo. para la atención de la prevención social de la violencio y la 
delincuencia. se realice con base en los diagnósticos previos y con base en la magnitud 
de los fa.ctores de riesgo delictivos a atender en las demarcaciones establecidas. 

Todo lo anterior, b.usca contribuir a la necesidad de tmnsitar de un modelo reactivo, 
centrado en la persecución y el castigo hacia un mOOelo preventivo b-asado en evitar las 
causas que originan et delito, y coo ello. empezar a obtener los resultados esperados que 
permitan comenzar a ver un cambio en fa situación de la seguridad de nuestro pafs, 

Por lo anterlorment·e expuesto y fundado. someto a la consideración de esta Cámara el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN Y LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

ARTICULO PRIMERO.· Se a diciona una fracción IX al articulo 2° de la l ey de 
Planeación, para quedar corno sigue: 

Artículo 2 . ... 

1 a VIII • ... 

IX. La prevención del delito, para establecer los programas y acciones encaminados 
a la ldenllftcaclón y eliminación de las causas estructurales del delito; asi como las 
p olíticas pUblicas, los progra mas y acciones orientados a reducir factores de 
r iesgo, elementos de oportunidad y condiciones social es que permiten que la 
delincuencia se desarrolle y fortaJetca. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.· El presente decreto ent rará en vigor el dla siguiente el de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforme el párrafo primero , la fracción IV y se adiciooa une 
fracción IX y X al artfcuto 20: y se adiciona un párrafo segundo a tos M fculos 21 y 28 de 
la Ley General para la Prevención Soc:lal de la Violencia y la Oelincuencia. para quedar 
como sigue: 

Articulo 20.- El Programa Nacional deberá contribuir a l a reducción de los indicas de 
v iolencia y delincuencia. asi como al objetivo general de proveer a las personas 
protección en las areas de libertad. seguridad y justicia. con base en objetivos precisos. 
claros y med1bles establecidos a partir de diagnósticos sustentados en Información 
objetiva, sobre tos factores de riesgo delictivo y las diversas formas de violencia y 
delincuencia que afectan a la población, mediante: 

l. e 111 • •• • 

IV. l os émbitos y grupos prioritarios que deben ser atend dos. definidos a partir de un 
proceso transparente con criterios y metodol ogías claras de selección; 

V. y VI .. .. 

VIl, 8 desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia. y la delincuencia; 

VIII, El monltoreo y evaluación con~nuos; 

IX. El lortaJectmtento de tas capacidades de tas autoridades de tos distintos órdenes 
da gobierno en cuanto a conocimiento, manejo, análisis y procesamiento de 
Inf ormación estadistlca para la generación de diagnósticos objetivos que sustenten 
la definición y diseño de programas y acciones de pr·ewnetón soeiai de la violencia 
y la delincuencia; y 

X. El establecimiento de procesos de focalización y mecanismos de seguimiento y 
evaluación, que permllan maximi zar la eftcacla y el Impacto de las- estrategias en la 
prevención social de la vtolencla y la delincuencia 

las autoridades de tos gobiernos Federal. los Estados. e l Distrito Federal y los Municipios 
en el émbito de stJS respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la 
VIolencia y la delincuencia en sus planes y programas. 

Articulo 21 .•... 

El programa de trabajo anual deberá contener un plan de evaluaci ón. a través del 
cual . se realicen evaluaciones de impacto de al menos una proporción sufi ciente de 
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las acciones, estrategias y niveles de Intervención que constituyan el Programa 
Nacional. 

Para el dlseilo del plan de evalua.clón, se consultara a los organismos públicos de 
d erechos h umanos, l nstUuelones a.cadémlcas y organizaciones de la sociedad ci vil, 
en los términos de las disposiciones aplicables. 

Articulo 28 .• ,, 

la distribución de los recursos aprobados en materia de prevención soc1al de la 
violencia y la dellncu&ncla, $ét hará con base en los d lagnóstleos previos que al 
efecto se realicen sobre los factores da riesgo y las diversas formas de violencia y 
la delincuencia que se ldantlflquen en las comunidades a atender. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente decreto entrará en vigor el die siguiente al de su P<Jbllcacloo en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO .• En un plazo do cien l o ochenta dias naturales contados a partir de la entrada 
en vigOf del presente Decreto, se realizarán las adecuacione-s necesarias a las 
disposiciones aplicables en le ma·terla, 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la RepUblica a los 18 di as del mes de 
no\liembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SEN, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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MESA OIR.ECTIVA 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 
VlCEPRESIOENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La consulta popular revocatoria, revocación del mandato, plebiscito 
revocatorio, mandato imperativo, consulta popular revocatoria, se constituye en 
algunos países como un derecho de carácter público a favor de los ciudadanos 
por la cual están facultados mediante el sufragio, a expresarse a favor o en 
contra de que se ftnalice el mandato conferido a un gobernante antes de 
concluyu su período de gobierno; sob•-e todo en los casos de la comprobación 
de corrupción, la reiterada violación de los derechos humanos, el 
incumplimiento de los planes y programas de gobierno o en la insatisfacción en 
general de la sociedad en e l desan'Ollo de sus actividades. 

Si bien es cierto, este derecho no fmma parte actualmente del C\lerpo del texto 
de la Constituc ión Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es indudable que 
de acuerdo a la importancia que revist~ y por su posible inrerrelacióu con los 
demás mecanismos de participación ciudadana ya contemplados en la Carta 
Magna, es necesario que se analice su integración a la misma, toda vez que se 
han expresado diversas voces en el sentido de que no pueden existir e l resto de 
los mecanismos de participación ciudadana, si no se tiene también un diseño 
normativo que regule la figura de referencia. 

De esta forma, la mayor utilidad de esta pi'Opnesta. se visualiza en la posibilidad 
de brindarle a la ciudadania mayores incentivos para e l contro l sobre la clase 
política y se pi'Omueve entre los votantes la importancia de involucrarse en la 
supervisión de las actividades de sus representantes, exigiendo con base en el 
principio de la soberanía popular, la tan anhelada y añeja demanda de una real 
y auténtica rendición de cuentas. 

Sin embargo, para una mayor comprensión de la herramienta de referencia, se 
abundara en los conceptos, de manera tal que esta argumentación sea el fiel 
reflejo del espfritu que la anima. 

AY. Pueo de 1.11 Atñorn. Ho. 136. CU"-P~tlililo. Col.~·.._~~ C.P. OEC30. M,!,~5oo. O.F, 
e;n.,.,s.ó:r 53 45~01).ext. 2122 ftfltlli:Yb:llttti:Sk~•~ob.ft 
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MESA DIRECTIVA 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 
VICEPRES!OENTE 

Así, el ténnino se encuentra definido en el Diccionario Electoral del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, donde se detalla que la revocatoria del 
mandato o plebiscito revocatorio, "constituye un procedimiento a través del cual 
los electores pueden destituir al titular de un cargo público, con Rnterioridad a 
la conclusión del período para e l cual fue e legido". 

Esta figura, se encuentra considerada dentro de l as opciones de democracia 
directa o participativa, o dentro de la clasificación de democracia semidirecta. 

Con respecto a esta última diferenciación, bien vale la pena recordar lo 
expresado por el jur ista argentino Héctor Rodolfo Orlandi, donde dice que 
" .. .las fonnas semidirectas de la democracia son Los procedimientos que 
requieren la intervención directa del cuerpo e lectoral en consulta, para que se 
pronuncie sobre los poderes constitutivos del .Estado, sobre un acto público de 
los órganos representativos o sobre los titulares de La representación ... " 

Para Manuel García Pelayo, la revocación de mandato es el derecho de una 
fracción del cuerpo e lectoral, para solicitar la destitución de un funcionario de 
naturaleza electiva antes de ex:pirar su mandato, el cual se llevará a cabo 
mediante decisión tomada por el cuerpo electoral y con arreglo a deternúnada 
proporción mayoritaria.' 

Así tenemos que para los servidores públicos, existen en la legislación, algunas 
disposiciones que contribuyen a encontrar escapes de salida cuando no se está 
cumpliendo con las expectativas que dieron origeo a su e lección para el cargo. 
De esta forma el artículo 1 "1 3 de nuestra Constitución, establece que las leyes 
sobre responsabilidades administrativas de los setvidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fío de sa lvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, y eficiencia en e l desempeño de sus funciones, empleos, 
cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran. así como los proccdi mientas y las autoridades que las aplicarón. 

~ El Diccit:Jn.:ict e~ora.l. ruc:. oji!&dO por d Ct !II:W lt.!t~IIO <le A$1'$(ln'll )' Procnoción (!lec1012f c .... PEl, m liiU pl1l&fl1111 

~.UOOo dol ~10 eltc10W de Orctoch.os lfl.u~lr..of, COSTA R !CA, 19119. 
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Av. PMoodc La~~ !36. Cuno P~ 81A 001. ~,._ ~ C~·tro:)Q, C.P. 060)(1, Mhkoct, D.f. 
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MESA DIRECTIVA 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 
vtC~ESIDENTE 

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes., consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por 
el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 
u omisiones a que se refiere la fracción ill del artículo 109, pero que no podrán 
exceder de u-es tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

Adicionalmente se debe considerar la Ley Federal de Responsabilidades 
Adminislralivas de los Servidores Públicos, que tiene por objeto reglamentar el 
Título Cuarto de la Constitución en materia de los sujetos de responsabilidad 
administrativa en e l Servic io Pdblico, las obligaciones, las responsabilidades y 
sanciones administrativas, las autoridades competentes y el proced imiento para 
aplicar dichas sanciones, etc. 

De esta forma, queda claro que ya se marcan algunas posibilidades de sanción 
por incumplimientO de sus funciones para a lgunas representarividades públicas, 
queda aún pendiente la exacta puntualización eo la Carta Magna, de que sean 
los propios ciudadanos quienes asf lo determinen. 

REFERENTES INTERNACIONALES 

Bolivia: En este país, también existe esta figura jurfdica en su legislación y 
prueba de eUo es que al Presidente Evo Morales se le sometió a un 
procedimiento de esta naturaleza, teniendo como requisito para su procedencia, 
que se obtuviera una votaci6o superior al porcentaje obtenido en la última 
e lección por la autoridad obj eto de la revocatoria, obteniendo Ul1 número de 
votos superior al total obtenido en la ú ltima elección por la autoridad objeto de 
dicha revocatOria. 

Av. PIIHOde ~ ReY.~~ Ko. 131$, CW P~ Sa,11. Coi. Tebar.elera., Oelt¡¡eci6t1Cueii!II&'IIOC. C,P, 080)0, ~.D.F. 

~ 5l453GOO, IXLZ171 E•n:aá; ~lllllnciap•110:st~.lftll 
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MESA DIRECTIVA 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 
V!CEI)RES«<f.NTE 

Colombia: En este país se reconoce la figura de revocatoria de mandato y 
procede con respecto a los cargos de gobernador y .alcaldes, correspondiendo el 
derecho solamente a los ciudadanos que hayan parlicipado en la votación en la 
cual se eligió al mandatario con propuesta de revocación y tendrá que solicitarse 
con posterioridad a un año de la elección. 

Ecuador: En este país, se utiliza esta figura para revocar e l mandato de alcaldes, 
prefectos y diputados. Para que pueda solicitarse la consulta, se requiere por lo 
menos de un ocho por ciento de los empadronados en algunos casos y de un 20 
por ciento para otros tantos, mientras que para la revocación es absolutamente 
ncccs<Jrio contar con el treinta por ciento. 

Estados Unidos: Este pais, tiene esta figura desde hace ya casi cien años. Así se 
puede observar actual me me que son 26 estados de la Unión Americana, los que 
facultan a los electores para que puedan solicitar la destitución de funcionarios 
públicos, mediante la posibilidad de poder introducir una pregunta en una 
papeleta, antes que concluya el perfodo de la persona se pretende se retire del 
cargo. En el caso de los Estados donde aún se carece de esa facultad 
constitucional, algunas legislaturas estamles han promulgado estatutos 
especiales para gobiernos locales, autorizando la revocatoria mediante el 
sufragio por parte de los electores. 

Las disposiciones que contemplan este mecanismo del mandato constitucional 
o esratutario, en seis estados no tienen integrada la posibitid.ad de que se suprima 
la participación de los jueces en sus activicL1des habituales. Adicionalmente y 
como dato considerado de interés, se recapitula que solo algunos estados 
pemliten un primer intento de revocatoria de mandato durante el perfodo del 
funcionario; sin embargo, otros estados admiten un segundo inremo si los 
proponentes reintegran al estado los costos derivados de la primera tentativa, es 
decir, que en la propuesta deberán especificarse las previsiones necesat·ias a 
fin de que no resulte un gasto oneroso para las arcas de la demarcación que 
tiene que ver con este tema. 

lff. f'ldO 1111 U R.t!'otma -~ 135.. CUI\a ~JIJ ~ Cd, 1llt¡og¡leflt. Orete¡¡dOn (:¡¡llfolhl6rfloc. C.P. 06<1)0, Wldco, ti.F. 
conmut9(1ot 5.)45 JO oo, o)(':, 2121 e.lllllf:_ oAcfl:nSC~tf'M1l~P4~1\~(iObJI\I( 
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Sen. José Rosas Aispuro Torres 
VICXPRES!OoEWTE 

El uso de la revocatotia está sujeto a restJ·icciones contenidas en disposiciones 
constitucionales y legales. únicamente los funcionarios elegidos están 
sometidos a este tipo de destitución; a excepción de algún Estado donde se 
puede encontrar que la ley de la materia y un pequeño número de disposiciones 
de sus gobiernos locales, permiten la destitución de oficiales administrativos. 
Además, la mayoría de normas relativas a la destitución proníben su uso durante 
los primeros 2 a 12 meses deU mandato de los funcionarios y en cinco estados, 
durante los últimos 180 días. 

El proceso de destitución. - dependiendo de lo que se detalle en la legislación 
respectiva a l igual que lo establecido para algunos otros mecanismos de 
participación ciudadana -, puede comenzar con el registro mínimo de 
peticionarios que expresan su intención, que generalmente incluye los 
fundamentos o las razones para la propuesta de destitución; el funcionario 
señalado puede a su vez responder a los señalamientos de manera muy precisa 
y con ciertas características. 

En e l momento de la e lección, se puede optar por la votación simult&lea del 
sucesor en caso de que el fw1cionario sea removido. 

Perú: Tiene su li.mdamento legal en la propia Constitución del país, asr como en 
la Ley de Derechos de participación y control ciudadanos. Su antecedente más 
reciente se remonta a la consulta popular de revocatoria que se realizó en Marzo 
del 2013, que tuvo como fmalidad la remoción o pennanencia de la alcaldesa y 
de la totalidad de regidores de la municipalidad metropolitana de Lima por e l 
resto del período el cual tiene como fecha conclusiva diciembre del. 2014. En 
esta opottunidad fueron revocados varios regidores. 

De acuerdo con su legislación, tuvieron también el proceso de "la Primera 
Consulta Popular de revocación de Mandato de Autoridades Municipales 
2012", considerando que en el 2011 no se realizó, pues fue e l primer año de 
ejercicio y las nom•as brindan la oportunidad a la clase política de demostrar 
que efectivamente cumplen con sus promesas de campaña y con las expectativas 
abiertas a los e lectores; este proceso tampoco se llevará a cabo en el2014, ya 

6 

IN. PaSitO do la~ N;.. 13:5, Cull• Ptan111 ~. Clll. l.ilaiC:I*t. 0.~~. C.P.oe»o..WUxl, O.P. 
Cor.nMiiiiOf SJ d 3ooo, ell 2122 Eo!NII:~I~_,~aob.nu:: 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 
 

  

MESA DIRECTIVA 
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que es el último año de gobierno y se considera innecesaria su realización, 
debido a que es la etapa final de la administración y sería muy complicado que 
alguna otra persona pudiera hacer mucho más por la región. 

Venezuela: En este pafs, todos los cargos son revocables, aunque si se marca la 
caracterlstica de que resulta necesario que baya transcurrido por lo menos la 
mitad del encargo y que m mimo el20 por ciento de los elecrores deben solicitar 
que se •·ealice un referéndum de esta natmaleza. El ej. más emblemático de su 
aplicación, lo encontrarnos en el del recientemente desaparecido ex presidente 
Hugo Cháve¡, quien en el 2004 fue sometido a un referéndum revocatorio, 
resultando que solamente un poco más del 40 por ciento de los elecLOres se 
pronunciaron porque si fuera destituido, dando el resto de la población su aval 
para que continuam en el ca•·go. 

Suiza: En este país, se cuenta con la figura de referendo revocaLOrio en a lgwtos 
Cantones para las autoridades de carácter Legislativo y Ejecutivo, siendo un 
instrumento normativo muy valioso, pero por fortuna para los suiws no se usa 
frecuentemente. 

Beneticios de la propuesta: 

l. Incentiva el control sobre la clase poi ftica. Esto se debe a que la sola 
ex.isrcncia del mecanismo en la legislación, estimula a los representantes 
populares a cumplir de maoer• más apmpiada con sus atribuciones y 
responsabilidades, haciéndolos renexionar sobre sus posiciones y conductas en 
temas determinados y a considerar que el "no cumplimiento" puede indttcir a 
algún grupo de personas a solicitar la revocación. 

2. Promueve entre los votantes la importancia de ser más activo en relación a 
los funcionarios elecws. Esta acrividad debiera consistir en e l conocimienlO por 
parte del ciudadano, de las caracterfsticas generales de Jos planes y programas 
de trabajo propuestos por e l funcionario, de sus plataformas políticas 
registradas. así como de su desempeño y la ética con la que se conducen sobre 
todo en su vida laboml, procurando contar con parámetros sensatos pata evaluar 
de manera objetiva su desempeiio. 
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3. Posibilita la constante supervisión del ciudadano para una correcta rendición 
de cuentas. Esto podría traducirse en que los resultados de los representantes 
populares, estén aún más a .la vista de los electores, toda ve:z que estarían 
buscando la oportunidad de probar que elilctivamente está cumpliendo con lo 
prometido en las campañas, lo cual podría también considerarse como una 
segunda oportUnidad por parte de sus adversarios electorales para ganarles "a 
posteriori" la batalla, o de debilitarlos para una siguiente contienda. 

Es por todos estos argumentos, que se desprende la factibilidad de modificar la 
máxima le~:islación normativa mexicana, para introducir el mecanismo de 
revocación de mandato, como parte de las exigencias ciudadanas, pero también 
de las múltiples recomendac.iones del gremio político nacional e internacional. 

Al respe.cto se destacan las experiencias exitooas que ya han tenido varios 
paises del mundo, incluyendo algunos latinoumericanos, que están 
demostrando que si es factible la implementación de una herramienta de 
esta naturaleza, con~iderando los elementos y los candados necesarios para 
que runcione eficientemente. 

Por otro lado, se exponen los argumentos a favor que resu.ltan más 
importantes, los que tienen que Yer con la máxima transparencia y la 
rendición de cuentas, posibilitando a.l ciudadano para que en base a la 
soberanía popu.lar que posee y que ha delegado mediante la 
representatividad, pneda recoger de nueva cuenta su facultad de destituir 
del cargo, a quien no está respondiendo u las expectativas planteadas. 

8 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se cemra en reformar y adicialllli con una fracción JX, el rutfculo 
35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexkanos, pretendiendo 
que se reconozca el derecho ciudadano de votar en las consultas populares de 
carácter revocatorio, para los cargos de Gobernador de las Entidades 
Federativas, de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, especificru1do 
además las características que deberá contener dicha propuesta como: 

a) Quien inicia el trámite 

b) Fundamentación necesaria 

e) Identificación de la legalidad del proceso 

d) Tiempo en que deberá llevarse a cabo 

e) Validez del proceso 

Q Efectividad 

g) Condiciones para elegir gobernante interino. 

La propuesta está dirigida a gobernadores de lns entidades federativas, a 
presidentes municipales a síndicos y regidores. Debido a que 
adicionalmente a los argumentos ya esgrimidos a lo largo de la exposición 
de motivos, se le puede sumar la condición no menos Importante que se 
refiere a Jos cada vez más frecuentes procesos y escándalos de este tipo de 
l'nncionarios, por cuestiones que tienen que ver con incautación de 
cantidades exorbitantes en domic.ilios de colaborndores directos, de la 
compra de productos y prendas para vestir excesivamente costosas, con 
desvfo de recursos, con nepotismo, con la auto fijación de sueldos 
estratosféricos, con nexos con el narcotráfico, etc. 

Av. PlllfO el• 1.11 ~1Qnle No. 156. CUI\a PfAIO Sajl.. Ccil, lMI:.ac.Mora, Dolo~xitm Cuouhl~ C.P. 0&0)0, loVM», O .f. 
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VICEPRESIDENTE 

Todo esto con el consecuente desencanto y desesperanza de los electores, 
que están apreciando cada vez de manera más directa, la necesidad de 
retirarle el voto de confianza del cual habían sido depositarios durante la 
elección, a los candidatos que finalmente obtuvieron el triunfo popular, y 
que no respondieron actuando en concordancia con los valores de la 
honestidad, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la diligencia 
en el cumplimiento de las pi'Omesas formuladas, etc. 

De manera conclus.iva se puntualiza, que la consulta revocatoria, es un una 
institución que debiera tenerse a la vista, tanto para los representantes 
como los representado, como un recordatorio de que el gobierno emana del 
pueblo y se instituye en su beneficio. 

Es por lo anteriormente expuesto, que solicito se privilegie la presentación 
de esta inicia1lva ante esta Honorable Asamblea de manera que este Poder 
Legislativo, sea el conducto para el fortalecimiento de la misma. 

Decreto que refonna y adiciona la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Av. Pa-.o a. U Rli~ M:!, 13$, CUI\a PMI'U SI)'. CCI. 1'11~1,._ Ool!flgl don Co1uh16~ C.P. ()&O)i), ~ O.F. 
<'.ot!.'l'llltldar Sl-45 3600, Iet. :11:12 E-«>Atl. ~1111•/IISapltnfli""~l!ll( 

10 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 
 

  

MESA DIRECTIVA 
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VK:EPRESIDerrE 

Artículo Único. Se reforma y adidonu el artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando una fracción IX, en 
los términos siguientes: 

TEXTO VlGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. Son derechos del Articulo 35. Son derechos del 
d udad<mo: 

1. aJ vm .... 

ciudadano: 

1. al vm .... 
IX. Votar en las consnltas 
populares de carácter revocatorio, 
para los cargos de Gobernador de 
las Entidades Federativas, de 
Presidentes Municipales, Sfndkos y 
Regidores, con las siguientes 
caracteris licas: 

lo. El trámite iniciará cuando Jo 
solicite un grupo de ciudadanos 
equivalente aJ menos aJ 40 por 
ciento de los electores que votaron 
por las autoridades que se deseen 
revocar, utilizando para esto, los 
formatos oficiales que deberán 
estar a su disposición, en las 
oficinas electorales más cercana~. 

11 
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~EPAC$!DE~1'fE 

Para este 
fundamentarse 

efecto, deberá 
debidamente la 

petición, argumentando 
explícitamente cuales son las 
ra1.ones por las cuales se está 
solicitando la revocaCJon del 
mandato del representante popular 
en cuestión. 

2o. La autoridad electoral 
correspondiente, deberá ratificar la 
legalidad de la petición, integrando 
el expediente respectivo. 

3o. La consulta revocatoria no 
podrá llevarse n cabo en el 
transcurso del primer año de 
ejercicio de la autoridad que se 
pretenda revocar, así como 
tampoco en el último año. 

4o. Para que pueda considerarse 
como válido el proceso, deberán 
participar por lo menos el 60 por 
ciento de los electores que votaron 
por el gobierno con petición de 
revocación. 

AY. Pawoo.U Rolom\0 No. 1n , Cui'lll Plill'l'.o ~o. Col ~18. OoleqXión~ C.P. 08030. MéliiCo. O,F. 
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VICEPRE.$lOENT'E 

5o. Para que resulte efectivo el 
proceso de revocación, deberán 
obtenerse un número equivalente a 
la mitad más uno de los 
participantes en la consulta. 

6o. En tal circunstancia, la 
legislatura local correspondiente 
deberá nombrar al funcionario que 
de manera interina continuará con 
la~ funciones de la autoridad 
correspondiente. 

7o. Las leyes establecerán lo 
cond ucente paru hacer efectivo lo 
dispuesto en las dispooiciones 
anteriores. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

}>rimero. El presente decreto entrará en vig-or al día siguiente de so 
publicación en el Diario Oficial de la Fede.raci6n. 

/lw, PllMo 118. La ~b:tm~t !<fll, 135, C1.N. Piada &ja, Col ~IAn. Od~ CUeutllhno(l.. CA 06030. Mb.k». O F, 
eonmu~ SJ U lO OO. «eL 2122 E..a:'lcop~~.@sonaóo.tlctl.tr« 
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MESA DIRECTIVA 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 
\IICEPRESIOEWl'E 

Segundo. Las legislaturas de los Estados, contarán con un plazo de un año 
a partir de · la publicación del presente decreto para realizar las 
modificaciones a sus legislaciones respectivas. 

Tercero. El Congreso de la Unión, contará con un plazo análogo para 
adecuar la legislación secundaria a estos nuevos ordenamientos. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

Dado en el salón del pleno del Senado de la República a los 18 dfas del mes de 

noviembre del dos mil quince. 

14 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
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.  
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Q4C'J ,\Mf,..., &J Sfr4f!OO POSm'IC DE I.AS <n-llSIONES 
IJMQ.t.S Of Oé~lO!i OE LA t~~liEz Y OE llo 
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Estas Comisiones, con 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 Repúbl ica, 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. 
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CtC'fAMEtf ~ ~linDO POSm•fO O!! !.AS COMtSIONI!S 
Utlf~ De Oau;cHOS OE V. H!ÑU Y De lA 
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CÓO roo QVJL FEDSW. 

II. En el apartado titulado "Contenido de la Iniciativa" se hace 

una breve referencia de las motivadones y alcances de la 

misma. 

Ul. 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 

García 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 art/cu/os 416 y 417 del Código Civil 

Federal. 
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COOiGO C VJl FEDERAL 

2. En la misma fecha, la fVlesa Directiva determinó turnarla a las 

Comisiones Unidas de Der.echos 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 I NICIATIVA 

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 In ternacionales: 

• 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. 

II'F.S'OtJoiTA Of ~ ... <:OMISIÓN 
HN. MARTHA ELENA GARC.iA OÓI\\EZ 
nio u.)'t~doteu:eocio@tercdo.s¡ob.!lt-. 
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• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los 

niños, se reconocen diez principios: 1) derecho al d isfrute 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 física o 

mentalmente impedido 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, 

Página S de 34 
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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 

1 
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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 existenda 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 

j usticia 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 ahor.a 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 anundó que t rabajan en la construcción de salas lúdicas 

Página 10 de 34 

1 
P?.UDe-tt .l. Cof '--' C:C»>Is6N 
SEN. MAR:THA i LENA GARCIA G0MEZ 
1111"1.\)'0dOIUUI'I~Io@s•l'locl~ 90b.rr • 

AV. PA.SIO Oll,A. ltlfOitft\Á WI:J6, (fOUI AlUl) I'J$0 10 OFIOH414, COL JU.bU Dil, CUAUtrrf,_.OC, C,P, Oót.OO ITI\1 5J 4.$ :10 00 iXT.1 5612 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 247 
 

  

COMISIÓN DE l OS DERECHOS OE lA 

Nlr'IEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

D:CTI\MEf'.· fJf SftmOO POS!flVO OE ~S Cc.tiSIOfifS 
UNSW.S Of 1:6EOIOS tlf. lA M3'.EZ Y IJE 1.11 
o\DO!.fSCIJit l!\ V 01! [mJ!JIOS tKii~TIVOS. ()( U\ U, 
CÁFWtA Df Stfi.'!)MfS_ QIJe :':t: rtmMuLA fH Ra.ACJ~:O 
CQt.l lA tN:C!A TIV~ 0011 PROY~O O(! tCCkaO POR !l. 
Ql,ll! SE U:Oil:-tAII lO$ IJtrtOJLOS 4 1S Y 417 Cft_ 
Cóo100 CI\'!L ff0€..11.-L 

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 cua l 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 judiciales 

sea idónea, garantizando de esta manera su acceso pleno a la j usticia. 

Informa 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. 

Póglno 14 d e 34 
1 

PltUICEt.J""~ CH.:. CQMI~IÓ~ 
SEN. M.ARTMA ELENA OA.RcfA OÓMU 
nit'l.fi':.YUdol•t ;""'!'l:)@,• nodo.oob."" 

AV. PASIO Cl: LA lEFOtl.tA N"l36, (TOIIU AZUlJ PISO Ul• OHCINA A. COL JUÁIE'I OEL. C\JAUH'Tho\OC, C.,. cw.600 J rn: U 4S 3000 IXT .. J.ltl:l 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 251 
 

  

COMISIÓN DE LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

OICTAMEN Ert SOfflOO POSl1lVO Of L\S ((!MISIONf.S 
l.fi10:.S De DERCCH05 OE lA f'Qt:EZ V Of V. 
ADOlESCEHCJ.A. Y DE ESl\ICIOS lfGJSlAm'OS, Of LA U. 
d..'!fAAAOE SEW.OORfS, QUE SE FOf\t-'!IA.A f!.J RBAC!ÓII 
CON LA lH!OI.Tllf/o 00.\1 i'IWYECTO DE DECRETO toRa 
Q~,~e S! W:cx:trWI LOO AATiCULO!: 41oS Y .f!7 DEL 
(O(>JCO C!Vtl f!C!AA_ 

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 

j urisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de 

autoridad 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 xm ... 
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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 adolescentes 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; 

II. 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 coñsidera 

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 especialízados 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 principio del Interés superior 

del niño y su derecho a la participación. 

Por ello, propone la siguieli1te 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 
rontinuar con el cumplimiento de 
~us 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, 
cognoscitivo y grado de 
madurez sin perjuicio de lo 
previsto en el artfculo 94 del 
ródigo de Procedimientos Civiles 
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del Distrito Federal. 
Articulo 4-'1-"7"'. -""L'""o"'s'-q-u_e_e_j_e-rc_e_n..,.la---l 
1patria potestad, aun cuando no 
tengan la custodia, tienen el 
derecho de convivencia con sus 
descendientes, salvo que exista 
'peligro para éstos. 

No podrán Impedirse, sin justa 
causa, las relaciones personales 
~ntre el menor y sus parientes. En 
caso de oposición, a petición de 
Eualquiera de ellos, el jiJez 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 d ichos 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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f~sos 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 
~ntrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofidal 
'de la Federación. 
:Segundo. Se derogan todas las 
,disposiciones que contravengan el 
.~resente Decreto. -

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, y de Estudios Legislatívos, son competentes para 

emitirel dictamen correspondiente a la Jn;ciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se refo1man 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 l1acer 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 justicia, basados en el principio rector del 

interés superior del niño. 
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TERCERA. Estas Comisiones Unidas tienen presente que durante los 

trabaíos legislativos para dictaminar la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, el Derecho a la particioación fue 

debidamente abordado y establecido en la misma: 

Así, en el artículo 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 participación. tomar en cuenta la opinjón y 

considerar los aspectos culturales. éticos. afectivos. educativos y 

de salud de niñas. niños y adolescentes. en todos aquellos 

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 Implementación die 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 cualquier 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 orocesos 

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 gubernamentales, en los tres 

órdenes de gobierno, les Informen de qué manera su opioión ha 

sido valorada y tomada en cuenta su solicitud (articulo 7<1) 

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, munidpales 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 

evolutívo, 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 medid as 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 j uez 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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Qt!! SE RfFOru-·l'•lf LOS AA11C\St.OS 416- Y <117 llB. 
CCOtGO OVIl.. ff:OEIW.. 

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 participación, 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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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

OKTN<'•ft¡ EH Sft."T(I):) POSOWO Of LAS CO~tlS!Q;\""fS 
UtJIO,..S Of Of.kEOtOS Of lA NJ(If2 "' OE V. 
/J)()l-fSCft:C~ Y ce ESTlJDJOS LfGi:5.1.An\IOS, Of V. h. 
Ól'-""ltA DE SW~OOitflS. ~C: SC: r-o~VU.A [ff ~CLA.CIÓH 
o::t.· lA IJUOA'I!VA COH Pf\O'rK'TO 01!: OCC:aCI'O P01t tt. 
qur st PJ:re1\r·:AN LOS A..mcu~ "t~ Y -417 or:L 
CóoJGO Cl\lll. rEOERAL 

familia, la sociedad y las autoridades; la transversalidad en la 

legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

e<:onómicas 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 LegislativosJ someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

O!Cfl.foli~t4 EH StrmtfJ 1'0Sfl1','0 O!! !.AS COM!SIO.'>I:'S 
t»HD.aS OE D!:KEO«J!>. 01! l,A Hliez '1' ce! LA 
•l.IXltU'teNtlAy 'f ce I;STUO!OS La;I'St.\TlVt)$.. De V. H. 
f).t>../4'¡Uo Qt! W.ti\0Qile5, OUI' ~ HNMI,JI /, eti' JttL..\OÓtl 
a;fi lA UJIO .\l!V/, t OI'I l'li:QYf.pU ~:):!; IWOIFlO .í'QII ti 1 ~ 
que SE RF.FORMAH I.OS ARTK.l!lC'S •1r. '1' 417 OEl 
d':o1GO C:Nil.ltot:f:to\1.. 

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 
t l:f~IOEJ.r.A Dt lA CO~•JSION 
SlN. MA.Itl HA. EUNA GARdA GÓMEZ 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

OtO A.HEk EN !.Eunoo POSJn'IO DE V.S COM:!101lES 
UWO~ ot ot'L.:.chOS Oé lA NIÑU Y Uf LA 
.\OCH,!SaHCIA, '( 01: J;STWICS U!GI"'iUTt\'OS, DI!: lA H, 
dr.M.AAI. ot- ~H;'Jl(.lU;:S, QIJt: SE I'QRMUl/. tt•tUY.CI(n 
CON \/. ltiJ(It.f iVA C()tl ~'I'CCrQ Cf ~ro I>OR a 
~Jf. 515 I!EF(IRM/,f4 t.05 I.Rriall OS 411\ Y ~11 IR 
CÓDiOOCMLFa>liRAI. 

grado de madure.z 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 convivencia con sus 

descendientes, salvo que exista peligro para éstos. 

No podrán impedirse, sin justa 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 d e 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 1 imitarse, suspenderse 

o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo 
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COM I SIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Olt:"'~~ &.1 SSIITIOO M5rr'l\'O 01! 1.1\.'i a'JHISt<INES 
uruo•¡¡ PI: ~,1-105 oc lJI u!M:: '!' oc lA 
ADOI.CSCEtltl)., Y oe [ $11JOIQ$ U:GtSLATIVO$, !!E V. U. 
c.\MAR/. OE SU.'A~es .. QUE SE FO:!MUI..'. $-1 r.;fi.ACJ0tt 
CON lA lrtlCIATIW• COO AAOV'ECTO Of O«~ETO 1'00 a 
Q'JE Sf R.fFOI\f>W4 1.05 AP.TiOJI.DS 41~ V '111 CR 
CÓOICC> CIVIL FEOfr.AL 

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 judicial. 

Articu los Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el OiQrio Oticigf de la federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 
presente Decreto. 

Presidenta Secretaria 

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 Jos 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 Márquez 
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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 ComisiOnes Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estud1os 

Legislativos, Primera, a la LXIII Legislatura del Senado de la República, mediante 

oflclo no. DGPL-1P3A.-5905 de fecha 9 do diciembre de 2014, les rue turnada 

para su esludio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman d1versos artleulos de la Ley General 

de Vida Silvestre, con el objeto de proh1blr la Importación, exportación y 

reexportación del marfil, asi como de ejemplares exóticos, sus parle$ y derivados, 

para lo ublizoclón y producción do pioles en la Industria textil, del vestido y del 

calzado, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martlnez, Integrante 

del Grupo Parlamenlllrlo del Partido Verde Ecologista de M6xlco. 

En virtud del análisis y esludlo do la lnic.ativa que se d1ctamina, estas Comisiones, 

con base en las facullades que les confieren tos artículos 71 fmccl6n 11 y 72 de la 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, los artlculos 85, 86, 89, 90 

fracciones XIII y XXI, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Esteelos Unidos Mexloanos: asl como los artlculos 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 inteerantcs do esta Honorablo A&amblea el presente dictamen de acuordo 
con la siguiente: 

METOOOLOGIA 

En el apartado de "ANTECEDENTES" se da conslancm del proceso legJstativo dot 

asunto sujeto a dictamen, 

Pagino t do 30 
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DICTAMEN OE LAS COMISIONES UN!DAS OE MEDIO AJ.tBIENTE '1 
RECURSOS WAlURAI.ES; Y DE F.STVDIOS LEGISLATIVOS, PR.IAERA, A L.A 
INliCIAriVA CON PROYECTO CE DECRETO POR El OUC St REFORIMA.N 
OfVE"RSOS AR.TICULOS OE tA lEY GENERAl DE VIDA S!lVESTRE, EN 
UA.TERIA. DE UARFll 'f EJEMJlt.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 refonna 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 Ley General de Vkla 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 Gon2ález Martinez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

2.· En esa misma fecha, mediante oficio no. DGPL-1 P3A.-5905 la lnicíatlva 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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OtcTA..VtEN OE LAS COMJStONES UNIOAS DE MEOID AMBIEHTE Y 
RECURSOS NATURALES; V DE: ESTUOlOS LEOJSLAYIVOS. PRIMEAA. A lA 
IHlCIA TrVA ro" PROYE.CTO 0E: OECRETO POR, EL OVE se REFORMAN 
DiVERSOS ART1cULOS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MATERIA DE 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 Coostitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, así 

también 7ste Congreso tiene la facultad que le CXlnfiere el Articulo 73 fracción 

XXIX-<3 de la Constitución Política de los Estl>dos 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•slalivos. 

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 exposítíva de motivos. 

• El texto legal que se propone. 

• El articulo transitorio que señala la entrada en vigor. 

• Ser publicada en gacela parlamentaria. 

Página 3 de 30 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMlSK>t<ES UNIDJ\.'i DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y 0€ ESTUDIOS LEG!SLA11V0S. PRJJ.ERA, A LA 
!N!Q4TIV/\ CON PROYECTO 0€ OECRETO POR EL O.UE SE Ké.FOfWAN 
DIVERSOS ARTfCUI.OS DE t.A lEY GENERAl. OE VTOA Sli.VESTRE. EN 
MATERIA DE MARfrL Y EJEMPLARES 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 

accesorios y adamas o en rituales. Para ello se reforman los articulas 53, 54 y 55 

de la Ley General de Vtda Silvestre: 

"ARTICULO UNICO.- Se 'e!orman los 811/culos 53, 54 y 55 de lo Ley General de Vida 
Silvet~tte, pata Qf.Jedar ccmo· sigue: 

Arliculo 53. La ex,oortaciótl de ejemplares. partes y den'vados de especies silvestres, 
tequeriré de autorización expedida por la Secretaria. de conformidad con lo flstablecldo (H) 

el reglamento. 

No será necesario contar coo la autotlzac/6n a la qoo se rsflllrs al p~rralo anterior cuando 
se trote de: 

Material biológico de vida sNvestt'G de corecc.Jo11es cienlfr~eas o mvseogu}ficas debkfamente 
f6glst.rada~ con destirto a Citas COlecciones eienlfficas en calidad de préstamo o como 
donaUVo, ooompañado de- l.a constancia correspondiente ex.pedkfa por /s institución 3 la 
que perltiner.e lf! colección. de COil'fonnidad con fo establecido en el regiamento; siempre y 
cuam:to no tenga t;qes comerciales ni de utilización en biotecnologla. 

Qucdr.t prohibido la expottaci6n de marfil, así como de ejemplares exóticos, sus 
partes y derlvt~dos para ltJ utlllztJción y producción de pieles para la industria textfl, 
del vestido y del calzado .. Asi como para la utiliz<teión de taxidermia, accesorios. 
adornos y tltua/es. 

Arüculo 54. La importación de ejemplares, pa.rtes y dflrivados diJ Bspt:tCi9S sUV'9stms. 
requerirá de autorización expedida por la Sectstaf1a, d6 conformidad cosi/O eslableclde et1 
el reglamenta.. 

No será n&Cf!SariO contar con ls avtori'Zilción a le que se rofiere el párrafo an!J:rior cuando 
SBttatede: 

3) Material biológico de vida silvestre cHt cotecclomts ci9ntmcas o musoogtáfica.s 
debidamente registradas. con d9slfno a otras cofeccioue.s a.lentfficas en calid;¡d de 
próstamo o como donat1110, acompañado de la com;taflcia correspor¡dicnle exf){Jdida por la 
JostittJCión a la que pertenece la cOlección, de conformlrJad COII k> eslableddo en el 
rsglamen/(); siempre y cuando no lt:mga fines comerciales ni de utilización en biotecnologfa. 

Quedo prohibido la lmporttJcl6n do marfil, as/ como de ejémplares exóticos sus 
partes y derivados para la utilización y producción de pieles pare la industria textil, 
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OICTAMEN OE LAS COtJUS!ONES UN'JOAS DE MEDIO AMB&ENTE Y 
RECURSOS Nl\lURAI.ES, Y OC ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMEAA, A l A 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
OIVEMOS AATICU.OS OE LA lEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MATERIA DE MARFil Y EJEMPLARES SXOTICOS, 

del vestido y del calzado. As/ como pam /tJ utillzctción de taxldetmla, acce$orlos, 
adornos y rltualss. 

Articulo 55. La unportact6n, IJ)(potraclón y reexportación de e}Qmp!ar9s, partes y dét'lvtldo$ 
de especies sllvestt8S Incluidas en la Conv&flclón scbr9 el Comercio lnlemaciolla/ rkJ 
Especies Amenazadas dé FtJufla y FlcJ'a Silvf:lst!es. $6 lfftvartm a cabo de acuerdo COil esa 
Convenc1011, 10 dispuesto e, la presente Ley y las df$()0sickmes que de ellas se de!iven. 
Quedando prohibida la importación, exportación y recxporUtc;ón del marfil, ;,si como 
de ejemplares eJCótlcos .stJs partes y derivados, para le utilización y prodtJcción do 
pieles en la Industria textil, del vestido y do/ calzado. As/ como para ltt utilización de 
taxidermia, accesorios, adornos y rltu.::~le.s. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El prooonfB Decreto &ntrarfl en vigor á los 36lJ dia.s siguiente dé su public-ación," 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· El legislador promovente de la reforma que motiva el presente 

dictamen manifiesta dos preocupaciones: la p rimera 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 tos esquemas legales aplicables, constituyen un 

atentado a la 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 actividad lllcita. 

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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primera especie hay dos subespecies registradas, el elefante de sabana (L a. 

africana) y el elefante de serva (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 famma de los elefantes 

pertenecen al philum de tos cordados. orden de los proboscidea (animal con 

trompa). Las principales caracterlsticas de ambas especies se describen 

brevemente en la Tabla 1. 

total. 

El labio supen'of y la nariz se extienclen 
para formar la trompa, que termina con 
dos labios prensiles cubiertos de pelo 
nno 
La trompa es et pMdpal médlo de 

en 

rosas 
base de la 

.., 
para formar la tfompa. que !et:mina con 
un !ablo pfens11 cubierto de pelo fino 

' Blaké, S and Hrdges, S. 2012. 1/Vilal future for toresi elephants? 2010·2011 State of the Wild. A 
glo;b-a~ Portrait. Eva Ferarn Ed. Wildtfe Conservation Soclety. lsland Press. Londres., p, 114. 
> Choodhury, A., Lahlli Choudhury, ce All. (IUCN SSC Asían ElephorJt Spec/<lüsi Group). 2008. 
Elephas m8)(imus. The IUCN Red Llst of Threatened S~ies. VetsiO<l 2014.3. En: 
htto1Avww.lucnrodllst.o!'Q{delí!lls/714Qfll (consullada en septiembre de 2015) 
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Característrca 

Palas 

Piel 

Cola 

Colmillos 

Estructura 
poblacional 
de la especie 

Gestacfón 

Alimen~ción 

Habitat 

DtCTAfi!Eif DE LAS COMISIOM:S UNIOA.S DE ME.otO AMB!an'E Y 
RECURSOS NATURALES: Y OE ESlUOtOS LEGISLATlVOS. PRIMERA. A LA 
íNICII\TM\ CON PROYECTO 06 OGCRETO POR EL QUE SI: R~ORMAN 
DfVERSOS ARTiciJlOS DE LA LEY GENERAl. DE VIDA Sll.VESlRE, EN 
MATERIA ce tAA.FI.FIL Y EJEMPLA..m:S EXónCOS. 

Elefant& africano (loxodonta 
tJfrlcanal 

Elefante asiático (elephas maxlmus) 

superior. comunicación y para regular la 
temperatura corporal. 

las orejas funcionan oomo medio de 
comi.micaclón y para regular la 
temperntura c:onxM'al. 
Cuatro dedos en las patas dela.meras y Cinco decfos en ras patas delanteras y 
tres en las traseJaS. cuatro en las traseras, 
Arrugada para mantener e< cuecpo Arrugada y delgada para mantener el 
fresco cuerDo fresco, 
Pr.ana y on ta punla tiene un penacho 
do oeiÓ oruoso 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 embargo hoy dla no muchos machos 
oolmí!lo os visible. los conservan porque les fuQI'On 

extra Idos._ 
Su forma es curvaada CQn'lpuesta por 
mUI!iples capa$ de marlil las hembras bemm ~tuShi:!s• que no 

son visibles.. 
l ongitud máxima 3.5 m, 
Peso máximo: 142.7 kg. 

Machos v hembras tienen colmJIIos. 
Grupos de 10 individuos dirigidos por la Grupos de 6 a 7 hembras dirigidos por 
hembra matriarca, la matriarca. 

Al lamente socjables, fonnan una Altamente sociables. forman una 
estrecha rclación con el grupo y otros estrecha relación con el grupo y otros 
grupos. grupo<s. 

También tienen una cercana relación 
con el hombre, dada la. importanc:•a 
cultur.al~retiaiosa en la reQM)n, 

Una cria cada 3 a 4 anO$. Una crla cada 2.5 a 4 anos 1 s a 8 
Gos\aciOn: 22 mes ... al\o s. 

Peso de lo crta: 50.150 kg. 

Gestación: 18 a 22 meses. 
Agua. pasto, matorrales~ arbustos. 150 kg de vegetación! día (pasto. 
Oores y frutos. rak:es, matorrales, corteza óe árbofes) 

y 70 a 90 Qtros do agualdla. También 
S& ea!<:ula qll(t consumen Mlte 200 y comen plátano. cMa de azocat y arroz. 
300 kg de oomlda y 160 llttos dé agua 
al dia pot •fante. Las crias puedén oomar et excremento 

de la madre para obtene-r nutrientes. 

Dofecan hasta 16 vecesldla (100 kg de 
cxcrotas) contribuyendo a fertilizar el 
atea. 

Sab-ana. boSQues (lluvioso, l)a.Stizales, Pastizales bosQue (lro:Dical siempre 
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poro 

Ragionaltnenle extinto; Pal(tSt.an. 

l. 

para 
Internacional de &p:deJ Amcnill:ad<l!$ dt Faun~ y Flota Silvtlsl"'$.. CMS: Cocwen<:tón &otu la Cof'IHfVtoón de E;peciK 
M{;!lllof:as óe AM\11~ Sll\leStroi... 
F\lent.. E!aboraclóo de lar. ComlsioOEts o.c:tanwladcras con (tatos c:e: WWF. Ele.ptlam ln!O¡Itii)IIIC. EA 
Mtp-Jtwww.flk:ki.<XIIl'II'J)ho"~t/8043&'73~71. Págkla oon&ul!a~J:~ oo sep¡ierrtlfe de 20t5. A~ve. 2015. AtriC3n Eleph:~~~t 
Fl!l::t F!le.. Erl! htlp:flwwW..ariiM'!.bl'gllf.ric:an..;lc:pJI~flti\Oxodonta..;fri::aon~f P:igi~t:~ (:Of'I$1A~~ •n $•¡;1~ do 201$. 
Soéedad de ZO<*.lgla de Loncfr~5. 2015. "383. Afik:an Ele¡lhant (Lox(IO'Mta llfrfr.mw.tr. En· 
llttp:tlwww,edgeot'ex:stence.orglmammalslllpec!M_rnto.pl\0~7. Pflg!na cc.,UI!.aa et1 sep:~ de 2015. Bla!\:, J 
ZOD8. t.Rxodontil ;Jfri{;an;¡ Tho IUCH Rod Ust of Threat~nad Species Vet'eton 2014.3. En· 
llt!p:4'Hww.i.Jet~re:9s¡.or~rde.:ai'sf1239210. Pigin~ c:o1'4ullfo<l:ao en ~icmQfc de 2015, Eleplt.;1nl F:aocw 2015 "Eicph~t 
Ttms•. En: tlttp~f/elephanttaets.IM!tl&!ept!ani-41J"..ks.J.nt P~glnu. coo~IUid~ t!n SC!f)tlembte de 2015. Af\!11e. 2015. Asi3n 
~opl'lan4 F~a Filo En: hllp:l/o.wow.anwe.oJg!as.liiMifel)tlanlfele.Phes~axlfnU&!. Pagina consul&cls en &eptlembre de 20t5. 
WNF, 2015. '"M~;~ Elept~orn1s• En,: Mtp:(A\wf.p&Jid il.Q191wML WGo_do/elidangerod_&pede&/$1epllt11'11&1asian_elephantsl. 
P6gl'la eoosúbcla ~n ~pliemb~ ~ 2015. O'IOI.Idhwy. A, LV!iri Cilo...;'.1n,lly, DK, Oc$;~i, A, Ouck.W'Qrlh, J w .. E.il$;1, P.S .. 
Jolln&lngh, A.J.T., Fernando, P .. HedgM, $ .. Gv.lli!h'<atdetta, M, Kurt, F., Karanlt!, U .• l.61ef, A., MenOfl.., V., Ricldla, H., 
R(lbet. A. & Wik~m;,.nayotk.o, E. (IUCN SSC A&lan Eles>hant S~!lsl Gr<k!p}. 200$. Efep/Wn maxfmus, The IUCN ~ed Ust 
of Thteatef'ft!d SpocieJ, Vcrsion 201<4,3. En; h1!p;l/www.iu~rodfl~ .tlfg!dot;¡l!a/714Ci0 P.égin• OO!IMIItada- on sqpticmbro do 
20~5. Sociedad de zooiOgla de LMdres. 20t S. ·1 1. Asian E~il!nt (E.tftl'htu max.iinu$r. En: 
http:l~w,edgeofelOs.tence.orgM'Ia~pedes_lnfo.pnp?id=12. Pagina oonsullad:a en septte1r1bre de 2015. Afrlcan 
ElcphiJllt Spoc:iaia~ Groop. 2015. "'2013 provl&~onal upda.l4f.20J2 t:onOOental totá (2013Afrlca a~!s). Efflpbam Dlil'&bém!. 
en· httpJJw.w/,etrephtrn!dM"ba50-"'9f$:1rtvitsw_!.,port/2013_0tfric¡af¡,~don1~t_ttft!c;~nli/2() 1 ?)Afrlc.. P~fna to1'4111tlld;a 1'1'1 
sept!e:nbreCe 2015. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNJDAS CE MEDIO NA31EN'Te Y 
RC:CURSO$ NATURAlES~ Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS. PRiMERA. A lA 
INtCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El OUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTfeul.oS OE" t.A t.eY GENSRAI. DE VIDA SILVESTRE. EN 
MA.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 silvestres contra la explotación excesiva mediante el 

comeccio 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/epflas 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 Cfiticamente diezmadas como consecuencia de la 

pérdida de hábitat (cambio de uso de suelo a terrer19s de cultivo o deforestación) y 

porque fueron aniquiladas para proteger los cultivos o para obtener el marfil de sus 

colmillos, especialmente aunque no exclusivamente, del elefante africano. Al 

respecto, se tiene calculado que, al momento de aprobar la Convención, la 

población de elefante asiatico oscilaba entre 25,000 y 36,000 ejemplares: sin 

embargo, a principios de siglo XX la población total estimada ascendla a 200,000 

:; ta CITES entró en v¡gOt el 1 de Julio de 1975 y nuestro pais se adhuió a la misma el 2 de JUlio de 
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 ésla 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. 
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Tabla 2. Aoendk:es de la CITES 
Se Incluyan todas las especies en peligro de extinción El comercio do !as 

especies contenldas en este Apéndice está prohibido, pero !a CITES ¡u-e:vé que 

éste se pueda llevar a cabo en casos exeepe:iona!e$ ptaV'lo curnpUmlento de las 

Apéndlc•l oblige'Cionés ést.ablecldas. entre otros, el aval e:ientJtix::o de le autoridad 

compe!ente del pals exportador, ademtJs de que se garantfice la v!abUid~d y eJ 

bienestllr de la especie al 5ef transportada. Cabe desta<;ar. que dicha excepción, 
en la mayorla de los casos se utiliza para fines cientlñcos o de investigación 

Ap4ndic.e 
Se Incluyen especies que no se encuantran necesariamente en pe!)gro de 

11 
extinción, pero si amenazadas, por b que su oomercio debe controla!se a fin -de 

evitar una utilización Incompatible con su supef\'ivencia. 

Se inctuyen. especies que est..in prcfegides al menos en un pais y b¡¡jo un 9rado 

Apéndlee alto de proteoción, 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 imp-ortancia 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 esp-ecie. Hasta nuestros dlas su 

población pennanece en el Apéndice 1 de la CITES y no se ha intentado 

transferirla al Apéndice 11 , toda 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 i legalmente), 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 ano• y ya en 

ese año el comercio legal de marfil de África ascendla a 59 toneladas 

provenientes de 7,833 colmillos de 4.166 elefantes. '0 Se tiene documentado que el 

• Tomado de: Chadwick, D.H. 1991. Elephants - out ol Ume. ool of space. Natl Geog. May: 14 E.n: 
http:IIWI.VW.ánlmallnfo.org/soecies/e!aomaxf htaJ (consultada en septiembre de 2015) Y 
Wlldllfedirect, 2010. é.lepflant ~ching and ihe ivory trade. Kenya Elephant Forum Fact Sheet no. 
2 En: hrtp·ttwj!d!jfedjrectorglfilesJ2009/111KEF Fact Sheet 02c.odf (consultada en septiembre de 
2015) 
1 CITES. 1989. Loxoclonto Alric::Jno. Proposnllor anwndtrn>nl o/ apornlicesl y 11. COP 7. Prop 26 by 
Austrbl. 9 to 20 octubre 1989. t.ausane. Switzerfanc;t, p. 2a. En· 
http:/Jwww.cites: .ora/st~es/defa~~Z-Prop-26 L.oxodonta AT.POF 
(consultada en septiembre de 2015} 
4 /dem 
fi Cl;;.dwell, J.R. and Luxmocre. R.A in coJlaboration with Traffic Network. 1990. R8csnt changes in 
Worid lvory Trodo. Trolfic BuUotin VoA. 11, no 4, 17 Septiembre, . 1990. En: 
file:J//C;Nsets/SenQdoJQown!oadstlt.affic pub bulletin 11 4%20~ (oonsuttada 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 

estadunidenses. 

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 Gambia, Hungrla, Kenia, 

Somalia, la República Unida de Tanzania y los Estados Unidos de Norteamérlca 

que consistió en enmendar el Apéndice 1 para transferir a éste al e lefante 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 marfil." La enmienda enttó en vigor e l 18 de enero de 1gso. 

No obstante, en 1997 tres naciones africanas: Namibia, 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 fines de dichas 

propuestas. Esos paises 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 permitlan su eficiente conservación. Asimismo 

argumentaron que la medida evitaria competencia por el suelo y descontento 

social, además de que las ganancias obtenidas por la venta de sus inventarios de 

marfil serian destinadas a la consetvación de la especie, recursos que de otra 

forma seria muy dificO consegulr1 2 La Tabla 3 resume el propósito de la 

enmienda. 

11 Asimismo les serian aplicadas las disposiciones normativas que aplJcamn en los paises en 
donde esta especie tfene su ámbito de distribución. Ve-r tabla l. Sin embargo es menester recordar 
que N'amibSa. Botswana y Zimbabwe aceptaron ra enmienda con reservas. 
''CITES. 1997. Loxodonto Africonn. Proposalfor nmcndmcnr el appet>dices 1 y 11. COP 10. Prop 
10.2S, 10.26 y 10.27 por Bolswana, Nam!bia and Zlmbabwe. g to 20 Jun~. 1997, Botswa.na. pp. 4-
5, 4~ and J.-9. re-speetlvefy. Err. Jl11ptfwww.ciles.ora/sHesJdefau! Vfi!estena/oopl10fpropiE~CoP10·P· 
~ • btto:ltwww.cites orglsftes{~efau!Vñlesfeng/cop/1 0/propfE·CoP 10·P·26.odf y 
http11wet>archive.nalionalarchlv~.gov.ull/+/http;ltwv.w.dU.gov.IJI</energy/revlew/consultation
submissionslaprilfpublic..and·orivate--organlsat!onslpaq.e.31512. htm l#iesd (págt.1as consultadas en 
septiembre da 201 S) 
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Tabla 3. Propósito de la enmie:-~da a Jos apéndfoes 1 y 11 de la CITES para la especie Elefante 

sin esculpir. 
2. El comercio intemacional de trofeos de caza. 
3. El comercio internacional de animales vivos 

sin esculpir, qLie oo podrán 
reexportados. 

2. B comerc!o internacional de anfma)es vivos 
a destinos aceptables y apropiados oon 
ft'lf!~ no comerciales. 
El internacional de trofeos de caza 

colmillos. 
2. El comercio intem.acional de troféos de caza. 
3. El come(cio tntemac:lonal dé animares vivos 

a desUnos aceplables y aprot~~ados. 
4. El comercio internacional de embarques no 

comerciales de emC\llos de piel y esculturas 
óe marf~. 

Prop 
Nanúbia and lmbabwe. 9 10 20 June, 1997. Bol$wana, pp. ~-5, 
http'l/www.cites.org/si:tesldefautllfiles/engtcop/10/prop/E.CoP10..P·25.pdf, 

Jap(m 

Japón 

Japón 

htlp:lfwww.cites.org/-si.tes/defaulttritestenglcopl101propiE.CoP10.P·26.pdf y 
ht1p'J/webarchive.nationalwcfives.gov.ulo'+lhl:tp://www.dti.gov.uklenergy/revicw/coosultation· 
subn&sionslaprii'J)ub&ic-an6-privale..organis.ations/page31512.html#iesd. Páginas con~ltadas en scpt:iombro 
do 2{)15. 

A dichas enmiendas se sumó la formulada por Sudáfrica en el año 2000, que al 

ser aceptada por los Estados Parte de la CITES permitió el comercio internacional 

de una cuota experimental de 30 loneladas de colmillos provenientes del Parque 

Nacional Kruger13. Dos años después Namlbla, Botswana y Sudátrica presentaron 

enmiendas a las anotaciones del Apéndice 11 relalivas a las poblaciones de 

elefante africano en sus respetivos territorios. La aprobación de esas enmiendas 

t ;) También se autorizó el comercio de animales vivos para su reintroduccíón en áteas protegidas 
ollcla!meole reconocidas, el comercio dé ¡)(oductos de cuero y pieles y el <:ometclo de t(ofeos de 
caza pc:ua fines no comerciales. Vet CITES. 2000. LOX(J(/OtJ/8 Africana. Propos8llor amt~ndmor~t of 
ependiees 1 y 11, COP 11. Prop 11.20 por Sur A~i<:a. 10 to ¡o Apfil, ~000. Gig•i, Kenya. p. 1 En: 
htto·U'!'NJW.Cites.org/sjtesldefaultffi!esFeog/copl1 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 ano 2004." Cabe señalar que en reuniones posleriores 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 protección 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 inglés), (iii) el establecimiento del sistema de información 

sobre el comercio de elefantes (ETIS, por Sl.lS siglas en inglés), (iv) la 

conformación de las reuniones 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 

Conlrol de Marfil de la CITES. A ello se suma e l mandato a los países que 

conforman el área de diS1ríbuci6n de los elefanles africano y asíátlco y aquellos 

implicados en el tráfioo 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 Vér CITES. 2002. Loxodonta <:~lttcana. Amendments lo appencJice:i 1 y 11 adopted i:lt COP 12. 
Santiago. Chile. 3 to 15 November, 2002, pp, 5-8. En: 
http:/fwww cites.ora.'sites/defauh/fileslengfcopi121Adooted Amendments.octf (consultada en 
scpticmllfc de 2015). l'lola: en una sos!ón posterior de la Conferencia do las Partos se eliminO la 
referencia al ailO 2004 y se Incluyó ta prGCisi6n de qué seria el Sectl!ltariado quien dot~rminarra la 
fecha para esos movimientos comerCiales 
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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 Secretariado 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 obtienen cuantiosas ganancias por vender 

el marfil al mejor postor para continuar financiando sus actividades. A ello se 

suman la corrupción y la pobreza que persisten en los paises donde los elefantes 

se distribuyen naturalmente. 

El Secretariado de la CITES informó al Comité Permanente que en el caso del 

elefante asiático, ademas de no contar con datos actualizados porque se continua 

Ira bajando en la recopilación de los mismos (desde el año 2003 no se tienen datos 

duros sobre la población total), se han identificado nuevas amenazas 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 turísticas. 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 

inglés) y el Grupo de Expertos en Elefante Africano dan cuenta que la reglón Sur 

de África tiene cerca del 55% del total de la población de elefantes con 

16 CITES Secretarial 2014. lnVoduciion. Ststus ofEiephant Populations, Levefs of lllegal Killingand 
tite Trode in lvory: A Repotf to the CITES Standing CommitUt9. Annex 1 to tM Elephant 
Conservation. JI!Bgat Killlng a1ld lvory Tmde. lnterpr9tation alld tmptemenration o1 ti>& Convenll'oa. 
Specl9S Trade and Conservati<H1. l!Jephants. Slandlng Committ&e SC6S Doc.42. L S/xty J!iflh 
•\féetlng of lhe StamJlng Committee SUe:ta 7 to 11 July, 2014, p. 13, En: 
bftp.¡Jwww.cites,orn/si1esldefau!Uftlesleng/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, más 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. •e Aunque la cifra 

descendió en 2013, más de 20,000 elefantes fueron cazados Ilegalmente en 

Afñca.' 9 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, Botswana el pasado 23 de marzo. En dicha reunión también se señaló 

que las tasas mas altas de caza ilegal de elefantes continúan registrándose en 

África Central y Occidental, donde la situación no parece mejorar, motivo por el 

cual el Comité 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 DemoCfálica Popular de Laos 

16 Botswana es el pais de la región que tiene la mayor población de elefante africano 
11 Las ciftas lncklyen datos obtenidos sistemáticamente y estimados. CITES Secretañal 2014. 
AfrlctJ.n elep/IS111 (LO)(acfont8 afn'cana): status. threats and con.servstion acNons Slatus ot Elephant 
Popv,'stions, L.eve!s of lllega! KI]Jing and the Trae/e in lvory: A Report to lhe CITES Star~ding 
Commitlee. Anne)( 1 lo the Bephanl ConseNalion, 1/Jcga/ Kí!ling and Jvory Trade. lntcrpmiation and 
lmplemen!ation ot tha ConVGntion. Spocios Trade and ConseNntiotl, ElepiUJrtts. Standing 
Commmee SC65 Doc.42.1. S/Jcry Finh Meeting o/ /M Stan<íing Committee. Sui<a. 7 to 11 July, 
2014, p. 14. En: bltp'l/ytwW,Cil<tS~Isjtes;/de[aullffjlesleng/com/sci651E·SC65·42.Q1 od! 
(consultada en septiembre de 2015) 
"CITES. 2015. Elep/lan/ Pooching and lvory Smuggling Figures Re~ased Today. CITES Press 
Release. 13 June, 2014. En. 
htto://crtes.orafengl/elephant poachinq and IVOJ) smuogling figufe& for 2013 released 
(consultada en septiembre da 2015) 
" CITES Soomtarlat. 2014. Paragr.jph 50" I:lepnant Conservatkm, lllegaJ Kllling and lvory TradfJ 
tnterpaHatlon and Jmptemenlatjon of the Convefltion. Species Trsde and ConseNation. Elephants. 
S!~n(!in9 CQmmit/cc SCQii l.lw. 4Z. 1, Sillty Finh MeeUng olltl<> Standing Comm~too. Suiza. 7 to 11 
Jufy, 2014, p. 10. En: http:/AOJWVI.cites.ora/sl~es/defaultffites/etlo/cocn/SCISSIE-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.20 

las cifras son consistentes con el análisis del comercio flegal de marfil, en las que 

se demuestra que en el a~o 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) ruvieron su origen en los puertos de Áfri.ca 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 l ránsao por Europa, Hong Kong, Singapur, Japón y Corea del Sur. 

También se detectó que, en la mayoria 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 mayoria 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/lant ;JC<lching tales virluolly unc/JongO<i in 2014. CITI:S Press Releose, 23 
March. 2015, En: htto;Ucftes orgfenglrnike fiQures2014 (consultada en septiembre de 2015} 
11 CrTES Secretarlat. 2014. Trends Bnd fevels of HlegaUy ivory trado. Status of Elcphant 
Populotions. Levols of 11/egal KR/ifl9 and tho Trade In tvory: A Ropott to tho CITES Slanding 
Committee. Annex 1 to lhe Elephant Cooservatlon, Jltogal KlllfJl{l atld Jvory Trad9. lntGrptél.atlon aruJ 
lmp/cmentatlon o! the Convt:~ntlon. Sp9cl&s TriJd9 and Conserva/ion. Etephants. Standing 
Committee SC65 Doc.42.1. ,Finll af fhq Committee &lita 7 to 11 
2014, p. 27. En; 
(consultada en septiembre 
" CITES Secretarial 2014. Observed trade rout6s". Status of Bcphant Populaüons, Lcvcls of 
IIJegaJ Kil/ing ar.KI the Trads in Jvory: A Rspon lo tho CITES Standing Commlttoe. Annex 1 to the 
Elephant Cor1Sttlvallon, JUega/ K/Jilng and lvory Trade. lnterpreta!ion and tmplemfJntotfon ol the 
ConvMtion. S{100i6s Trade and Con.s&tvatlotl. Elephants. Standing Committee SC65 Doc,42. 1. 
Sixty Fiffll Meeting of the Standing Commíttefl. Suiza 7 to 11 July, 2014. p. 30. En: 
htto·flwym cj!ey.orglsitesJdefau1Ufileslengfcomfsc/651E·SC6s..42.01.pdf (consultada en septiemb!e 
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 

rutas del comercio ilegal en el periodo 2009-2011. 

Figura 1. Rutas de Come<cio Ilegal de Glandes C<!rgamemos de Marlil (>500 kg) 2009-2011 a! 3 
de noviembre da 2013. 

- ·----Ful!nte; CITES SectetatiM, 2014. "Obse:M!d Tr;~dt: Route11•, &.a1•A or Eleplu.nl Pepulatlocls. l.~ or IIIOg•l Kiling and the 
Tf8de In I>JOry. A Repon to ll'le CO'ES Sl.flndll'lg Comnl~e. AAnex t lO lile ElephMt COftU:rVBt.lon.. f.\'~{ K;l;ifl¡¡ aM 11101'1 
Tr.xio lnt(!tJ)rC101110ll .an<' ln\pl"omootation ol ll'le Conven:lon Specle$ Tractt ilf!d C<lnseNa:ion ~l'lllllts. S18r.clfl'l9 
Commiltee SC65 Do<:.42..' Sb:ty FiM Mee~; of tñe St;wdir.g Cornmlltn. ~.,...,., Switz~ntand 7 to 11 Ju~. 2014. p. 31. 
En: iltWJIIAw.. .cites.orgls.llesfdefau!lllilt':st'enl)l'comfsd65.1E.SC65..tZ.:01.pc!f. Pég'tla oonwll3ds en septiembre de 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 comercial 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 tambíén participan en el mercado del Medio Oriente. •• La 

Figura 211ustra las principales rutas del comercio ilegal en el periodo 2012·2013. 

Figura 2. Rutas de Come!tio Ilegal de Grandes Cargamentos de Marfil (>:500 kg) 2011·2013 al3 
de noviembre de 2013. 

l'J ldt:m. 
l•fdem. 
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Fot:nt&: CITES SecrtleneL 2014. "'bsei'YOO Trade Rooto&·. Slatin ofEiqphiln4 PQPlllat!Ql!¡.. t.o~~~tls of llloa.-r t(lll!ng and tho 
Traóe In lv~ A ~pott to ttle CITES Stomting Committ~•· AllfTel( t 1o lh• E~nf Ct,m$C'.'Vllli0fl, P..~9DI Ki.llY:9 ttnd lvO(jf 
Tntd&. l"'tuprctellon and lmp\1'\menhl~ion. d the Céln\le:rl!ion Spede-s Trade ai'IIJ COilseMI,OI\. Ele¡ll'l&ncs. &anóii"'Q 
Comminee SC65 Ooc . .-2.1. Slxty Fflh Meec"'g ol tne Scandlr.g Com~lt:M. Cent\-e. Swcztlriand 1 to 11 Jti.ty, 201¿, p, 32:, 
En: nupJ.www.cltes:,orWS,itesldefa':'IVfll$8.'oop/oclnti$CI'6!SIE.-SC6~24)1 ,pdf, PAgina c;.on;!Aad.:a en llltllC~r• de 2015. 

Si bien es cierto que en México no se han detectado incidentes de tráfico ilegal de 

marfil, la refomna que se propone no es menos importante toda vez que estudios 

científicos 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, su.s 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 intemacionales25 

En México, legalmenle no se reexporta marfil, pero si se importa y exporta. En el 

periodo 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 tráfico ilegal de marfil como: Tanzania, Zambia, Camerún 

y Sudáfñca.26 

?t Ver: Lemfeux, A.M. and Clarke. R V 2009 7be lnternational San un lvory fifld íts t;flects on 
Elephant Poachlng In Africa. British Journal of Criminotogy. O>rlord Univetsity Press, Lon<lon, p. 
459. e:n: htto:/lbjc.oxfordiouma!s.Of'QicontenV4914/451 .full.pdf+html (consultada en septiembre de 
2015) 
te No obstante, en el 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 (pofvo y dcsperdkios) a México 2010·2014 

Fuent•: El~ón de I;Js CQmi$ioncs l)nld~s di~tamii\Jdoras <:oo dl)los d¡,l S.s1etn:t. efe lllfl:nn:ld6n Anlnc:Ñrl3 Via 
lnlcm<=l Scc.-.:~tari~ ~ Ec:oncrnia. 2<>15. ' lmpottac;i l)fltrll de ~rfll', Estad fstieas Añt~ales. C8piiUio <l5, Pa"lda 0507, 
Subpaf'!ida oso no. Freeclón 05011001. Marm: polvo y ~tdlaoli de marfil. SIA.VI. En. nttcr,II\JroWN.ocooomla-sno<:i.gcb rrW. 
Página oonwltadt en ~tiembre <io 20l5. 

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 total 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 marf.il a partir del año 2012 y en 

cuanto a las importaciones éstas provinieron de 15 paises, algunos de ellos 

identificados por estar involucrados en el tráfico il&gal de marfil como: Sudáfrica, 

España, Zambia y Sudafrica.27 

T~ibh• 5. Importaciones y ·exportaciones de manufacturas de marfil (marfil traba¡ádo y sus 
manufacturas) en Mé,x;íco 2010..2014 

" No obstante, en el patiOdo 2003-2000, se 1dentttlca la lmponaci6n de marfil de EtZopla. 
Mozam-bique y España, también lnvotucrados en el comercio IMgal de marllL 
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DICTAMEN DE LAS COMiSIONE$ UNIOAS OE. MEOtO AMBIENTE 't 
RECU~SOS NA'rURAI..ES; Y CE ESTUOIOS LOOISI..ATIVOS, PRIMERA. A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO oe OCCRETO POR EL. QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ART1CULQS DE LA LE.Y GENERAL CE VIDA. SilVESTRE, EN 
MATERIA OE MARFil Y EJEMPLARES EX.óTtOOS. 

Fut!nte~ EJsboraciOO ele ¡¡;,~ Com!SiO!Ies UttkJDS <Sdem'Wiadoras con dato~ del &.s!ema de'IJlformac!OO Aranoe!ada Vfa 
lntemec. Secr~arla de Ecooomfe. 201 S •trc>onacione• y Elc;lonaclones de tAern.hctum Oiver5.-. E&tac:fisue;¡• A~•. 
C~pilull) 96, Partir::f<\ 0001, ~bl)<lrtd~ 900110. F"re<:O;i6n 918011001 tAMfll: trah~j~o y ~ nw~nutu<:turltS. S&AVI En: 
~~Jo.wrw"econol'nil-sl'leigob.md Pigit~a ~tlsoltad-' e!\ s~le'ntt!c'e ~ 2015. 

Como se observa. no se importan ni exportan cantidades signfflcativas de marfil, 

es decir superiores 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 

comercialización Ilegal de marfil, ya que cerrar la opcrtunidad a nivel nacional a 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDA.$ 0E MEO!O AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES: Y DE ESTUOK)S lEGISt.All'VOS. PRI.ERA. A I..A 
!NICIA11VA CON PROYEC'IO Ot: OECREl'O POR EL OUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTiCULO$ DE lA LEY GENERAl OE VIDA Sfl VESTru: . .EN 
IM TERI4 OE MARFIL Y E~MPLARES EXÓTICO$, 

cualquier resquicio de que pueda existir comercio ilegal de marfil es una medida 

que contribuir¡; a la recuperación tan ansiada de los elefantes asiáticos y 

africanos. Asimismo, las que dictaminan estimamos. JXJrtinente 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 anterior 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 un 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 vida 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 Comisione s dictaminadoras coinciden en 

el espíritu de la iniciativa debido al actual 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 més estrictas, como las que se proponen en el considerado 

primero. 
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DICTAMEN 0E t.AS CCf\US!ONES UNI.OA.S DE MEDIO AUBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUOIOS U:GISLATJVOS, Prut.eERA, A lA 
INJC!Al'lVA CON PROYEC'rO DE OECkETO POR t:L QUE SE REFO~tMH 
DIVERSOS ARTiCULO$ DE LA l E't GENERAl DE VIDA SILVESTRE. ~ 
MATERIA De MARAL. YEJEM?I.AR!;S EXÓT»CCS. 

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 si se limita a Slll utilización a la industria de del vestido y el calzado. 

Tampoco se considera que las restricciones especificas a un sector económico 

especifico estén acorde con los objetivos de · la LGVS. Finalmente, por la 

importancia de la dicha industria para la economía de nuestro pais 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 biodiversidad 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) el uso de recu~os naturales no 

sustentable, (iv) el cambio climático y (v) las especies invasoras. Dentro de las 

causas subyacentes encontramos las siguientes: [1) factores demográficos, (ii) 

factores económicos, y (iií) 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 biodive~idad. 

Como se explicó en el considerando primero, especfficamenle en la Tabla 2, la 

CfTES distingue entre niveles de ñesgo en sus tres apéndices, además, delim~a 

claramente el procedimiento para la importación de dichas especies dependiendo 

su clasificacíón. Esto es importante, ya que México, como parte de la CITES, 

a O!recclOn General de Medio Ambiente. Corrusión Europea. Study on understandmg ths causes ol 
biodiversiry loss and the poficy assessment fr(}mework. Octubre de 2009. P. 14, 
http:llec.et.~ropa.eu/environmentfenveco/biodiversity/pdf/causes biodiv loss Qdf (consultado en 
septiembre de 2015). 
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O!CTAMEN OE LAS COMISIONES UNID~\$ DE MEO!O AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES: Y DE ESTUOK>S LEGISUmVOS, PRIMERA. A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO OE OECAE1'0 ¡;o()K EL OUE SE I~EFOAMAN 
OIVERSOS AATICUt.OS CE LA LEY GENERAL OS V'IOA SI..VESTRE. EN 
UATERIA CE IAA.Ri'!l Y EJEMPLARES EXÓTICOS 

considera la importación de especies exóticas es legal siempre y c.uando se 

C<Jmpla con dicho procedimiento (ver Tabla 2). 

Res.pecto 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 Un idas para el Medio Ambiente. 

existen casos en los que las prohibiciones absolutas generan incentivos 

perversos, es decir, contradictorios a lo que se busca proteger o regular, ya que 

podrían incentivan el mercado negro o la sobre explotación de dichas especies. 

Por ejemplo, la Decisión Vl/15 de la COP reconoce que es necesario seguir 

trabajando en incentivos positivos y su desempeño, y en la eliminación o 

mitigación de incentivos perversos'". 

Por lo que se refiere a las importaciones y exportaciones de prendas de vestir se 

considera 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. 

Rnalmente, es Importante señalar que las restricciones a actividades económicas 

especificas no van en concordancia con la LGVS como lo establece en su articulo 

1 en el que se dispone que su objeto es •el aprovechamiento suslentable 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 especie~ o p.oblaciones en riesgo." 

"UNEP. li'COIIOI!lÍ'< /n~ttlJmeni~ in 8i<xiive~ily·rfllat<KI Mufllla!<lf'lll E<nvironmenill! Agreemenf¡ , P 
33. htlpjllwww.unep chfetblpubJjcajjonfEcon!ostleog!nsl8joMea.Ddf (consultado en septiembre de 
2015) 
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES U~IOAS CE MEDIO AMBIENTE Y 
RECUI\SOS NATURAlES. Y DE ESTUDIOS l EGISlATIVOS, PAlMERA., A LA 
!NI<AATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR El QUE SE REfORMAN 
DIVERSOS ARTICUlO$ OE V. UiV GEIERAL DE VIDA SII.VESTRE., EN 
MI\.TER1A DE MARFIL Y EJEMPLARES EXÓTICOS. 

La producción de calzado es una industria con un gran 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 prácticas íiicitas 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.ributaria 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. lndustne del calzado mexicano 2014. 
hrtp:JJ'h\VW.ck:eo.org/Qdffsector datoo.pdf (consullado en septiembre de 2015} 
J.f OOF. D&ereto por el que se establéeén medidas pata la prodLtCtlvldad, oompetllMdad y combate 
de prácticas de subvaluación del sector calu;~do . 29/0612015, 
httopwww dof gob.mxfnota defatle.ciDp?cocJjgg:.S3582Q9&fecha=29J9812011 (cons.u!tado eo 
septiembre de 2015) 
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OtCfAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS OE MEOIO Mt81ENTE Y 
RECURSOS NATURALES: Y DE ESTUOOS LEGISLATIVOS. PRIUERA, A I..A 
IHICI.I\TIVA C~ PROYfCTO DE ot:CRETO POR EL OUE SE REFORMAN 
OtVERSOS ARTicULOS CE lA LEY GENERAL DE ViOA SILVES'J'RE, EN 
MAl ERIAoE. UA.A.Fll Y EJEMPl.AftES 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 resuUado 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 consideran que de aprobarse 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 día 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 expuesto, 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 proye>cto de: 

n SHCEx. Permiso automAtioo de importa.ch5n de celzado. 
lillJlt twww.silc!lX. gob.mxi!)Q!laiSiicex/CaiZado/Artlllvos/PreguntasF recuentes t 601201 S.pdl 
(consultado en septlémbre de 2015) 
" InfOrmación SHCP relacionada oot'l la opinión de ta pre:se.nt& lnfclat'lva. 
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O!CfAMEN DI: LAS CO..V.lSIONE$ U .. fDAS DE MEDIO Ati.'BIENTE Y 
Rf:CURSOS NATUAALES: Y OE EST\H>IOS LEGISLAnVOS. PRNEAA, A LA 
INI(:li\TIVA CON PROVCCTO CE OEORETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DrvERSOS ARTicULOS OE lA l EY GENERAl DE VIDA. SiLVESTRE, En 
UA~RIA 0E MARFIL'( EJE4rl.PlH-tES EXÓllCOS. 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

ARTÍCULO ÚNICO.· Se reforman los articules 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 autorización 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 aoompallados de la documentación 
que demuestre su legal procedencia. 

b) Material biológico de vída :silvestre de colecciones cientlficas o museográficas 
debidamente registradas, con destino a otras colecciones cientrficas en calidad de 
préstamo o como donativo. acompañado de la constancia correspondiente 
expedida por la inst~ución a la que pertenece la colección, 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 sus 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 Secretaría, de conformidad 
con lo establecido en el reglamento. 

No será necesario contar con la autorización a la que se ref~ere el párrafo anterior 
cuando se trate de: 
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DICTAME-N DE LAS OOMJ~ES UNIDAS DE MEOIO AMBIENTE V 
RECURSOS NATIJRAI .. ES; Y CE ESTUOIOS I.EGISLAllVOS, PRI.ERA, A LA 
INiaA.TIVA COH PROYECTO OE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
DfVERSOS ARTiCULO$ DE LA L.:V GENERAL DE VIDA S!LVESl'RE. EN 
MATERIA. CE UARFIL Y EJEMPlAJ(.é.S EXOllOOS. 

a) Material biológico de vida silvestre de colecciones cienllficas o museográlicas 
debidamente registradas. con destino a otras colecciones cienti{icas 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 tenga fines comerciales ni de 
utilización en biotecnologia. 

b) l os articulos de uso p<lrsonal, siempre y cuando no exC€dan d~ 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 Ley y las 
disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, 
exportación, reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan 
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 internacionales de los que México es parte y con la 
legislación aplicable. 

XXIII. a XXIV .... 

Artículo 127 . ... 

1 ... 

11. Con el equivalente de 50 a 50000 veces de sala.rlo 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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OCT'AMEN OE LAS Co..\IIISiotES UNIDAS DE MEDIO N.mrENTE Y 
RECURSOS NATURALES: Y OE t:.Sl\IDIOS LEG!SLA'n'VOS, PRIMERA. A LA 
'P4!CIATfVA CON PROYecTO CE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Ofi.IERSOS ARTiciJLOS DE LA l EY GENERAl. DE VIDA SILVESTRE. EN 
M.O.TE~IA DE MARFIL Y EJEW.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 Decreto entrara 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,Avk-g. de 
2015. --
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1 DICTAW...EN DE LAS COMISIONES UNICI.'í$ DE UEOIO AMBENTE Y 
RECURSOS Wo.T1JR.AlES. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMF..AA, AtA 
INtCIATIVA CON PROYECt O Dl: OECREl'O POR EL OUE SE REFORW.AN 
DIVERSOS ARTICUI..OS OE lJ\ LEV GEJIIERAL DE VIDA SILVEStRE. EN 
MATERIA DE MARFIL Y EJEMPlARES EXÓTICOS 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Ninfa Salina Sada 
Pr0$identa 

Sen. Juan Alejandro Fernándcz 
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 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente publicada el 04 de diciembre de 2014, en el Diario 
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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 
acoso o violencia escolar, y 
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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: 

Q!CT AM!;N DE. lA c::o\11SION Of MEDIO At.tSIENT'E Y REGVRSOS NA.lUI'W.fS A 
1.A PROPQ5ICI()N CON f'\JNTO OE ACUEROO POR El. QUE Se 6XI-«JRTA Al 
TITULAJI D~ lA PRC(:tJAAl)ll<i<. FEOEIW. DE P!<O~CCJO.• ~L AMB:ENTE 
PARA OOE INFORME ~E El ESTADO O:UE GUARDA EL PROGRAMA CE 
RESTAURACtOIII ECCt.OGICA DEL PREDIO Ofl TUCAM. CN El MUNICIPIO OE 
6EJ.(rf0 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, le fue hJrnada 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 

sobre el estado que guarda el programa de restauración ecológica del predio del 

Tucán en el Municipio de Benito Juarez, 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 esiudlo de la Proposición <X>n Punto de Acoetdo que se 

dictamina, esta Comisión legislativa, con base en las facuaades que le confieren 

los articulas 86, 90, fracción XXII. 94 y 103 y demás ralativos de ta Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Untdos Mexicanos; asl como los articules 

117, numeral 1; 135. numeral 1, fracción 1, 177. numeral 1; 182, 188, numeral 1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

<X>nsideraci6n de los Integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

díelamen, de acoerdo con la siguiente: 
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DICTAMEN DE lA COUlSIÓN DE MEDIO AMB!EHTE Y RECURSOS NATUAALES A 
LA PROPOSICtON CON PUNTO DE ACUERDO POR EL OUE SE EXHORTA AL 
TI ruLAR OE LA I'ROCURAOURLt\ Ft:CEAAL OE P~O'l"ECCfOH Al. AMB!ENT'E 
P/'IAA QUE INF'OR,HE SOSRE El. ESTI\00 QUE GJJAAIJA Gl. PROGRA,.W>. DE 
RESTAURACtóN ECOLÓGICA DEl PREDIO DEL TUC',AN. EN El. MUN:.CIPIO DE 
BENITOJUÁREZ, OUWTANA 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 d ictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las mo\lificaciones que para tal efecto resulten pertinentes y 

mediante las cuales se sustenta 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, Quintana Roo. 

2.· En esa misma fech~ . mediante Oficio No. O.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 COMJStON 0E MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAllJRALES A 
1 A PROPOSICIÓN CON PuHTO DE ACUEROO .POR El QUE SE EXHORTA AL 
TITVLAR CE. lA PROCURADURIA FEOF.RAI. DE PROTECCtóN AL AMaiENl'E 
!>ARA QuE INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA El ~OGRAMA DE 
RESTAURACIÓN ECOLóGtCA DEL PRE-010 DEL TUCÁN, EN El MUNICIPIO DE 
BENITO JLIÁREZ.. QUINTANA ROO. 

Cámara de Senadores para .su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

la Proposición con Punto de Acuerdo pone de manifiesto la preocupación de la 

Senadora Garza Galván sobre las afectactones ambientales causadas por el 

proyecto "Dragon Mart• en el Municipio de Benito Juárez, 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 Amb[ente (PROFEPA) sobre la referida 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 "El 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 

continuación: 

PRIMERO. El Senado de fa República del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al titular de fa Procuraduría Federal de 
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OtCTAMEN 0€ LA COMISION CE MEDIO AM.B!ENTE Y RECURSOS NATURALES A 
LA AAOPOSICIOH CON PUNTO OE ACUEitOO POR EL QUE SE EXHORTA Al 
TITULAR DE LA PA.OCUAAOORLI\ FEDERAL DE PRO'rECCKiN AL AMBIENTE 
PAAA QUE INFORME SODA$ EL ESTAOO OUt GOAROA EL PROGRAMA DE 
RESTAURA.CK'>.~ ECOLÓGICA DEL PREDIO DEl TUCÁN, EN El MUNtc!PIO DE 
BEniTO JUARE:Z. QUINTANA ROO 

Protección al Am{)ienle, para qU<> informe a la brevedad 8 esta 
Soberanla sobre el estado aclua/izado en el que se encuentra la 
elaboración del programa de restauración 6COiógic8 del predio "1:1 
Tucán" del municipio de Benito Juarez en el cual se constf!Jia el 
proyecto ·oragon Mart Cancún~ 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorla respetuosamente al 
lítular de la Procuradurta Federal de Protección al Ambiente para que 
informe 8 la brevedad a esta Soberanla sobre el estado actualizado 
del cumplimiento de medidas y sanciones impuestas ·al proyecto 
"Dragon Mart Cancun". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora. ha brind.ado oportuno seguimiento a la 

extensa inquietud pública sobre los impactos ambientales inherentes al proyecto 

"Dragon Mari" (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 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 
 

  

DICTAMEN OE LA COMISION DE MEDIO AMEUE.~TE Y RECUR,.$0$ NATURA.LES A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL 
TIT\ll.AR DE LA PAOCUita.OUMIA FEDI:JW. DE PROlEOCIOH Al AMBIENTE 
P:ARA QUE fNFORME SOBR.E Et. ESTAOO QUE GUARO/\ EL PROGRAMA OE 
RESTAURACIÓN ECOLóGICA DEL PREDtO 06L TUCÁN, EN EL MUNCCIP!O 0E 
BéNITO Jt..lAAEZ.. OlJ!NfANA 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 

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

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 

aprooado en Comisión y en el pleno del Senado los pasados dias 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 et 

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. 

Si bien los resolutivos de la Proposición que actualmente nos ocupa no refieren 

expresamente al 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 ultimas son elementos inherentes 

al propio procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 169 de la LGEEPA. Dicho articulo dice a la letra: 
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DIC TAMEN DE LA Cot.«SION CE t..'EDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
LA. PA.OPOSIClON OOH PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA A1. 
TITVl.AA.·DE lA PROCURAOURLI\ FEDERAL OE PRO'l'ECCK'>N AL AMBIEN'I'E 
PARA QVE INFOIWE S06RE EL ESTADO QUE GUARDA SI. PROGRAMA DE 
::~A~~~ ~~~~CA,:r PREDIO DEL TUCÁN. EH El MUNlctp)Q DE 

ARTÍCULO 169.· La resolución del pro~imienlo adminislmlivo 
contendrá: 
l. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el 

respon:wble; 

11. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo paro 
corregir las deficiencias, violaciones o Irregularidades 
observadas; 

/11. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados 
del convenio previsto en el articulo anterior, y las medidas 
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 los cinco dlas siguientes al 
vencimient.o del plazo correspondiente, sol;>re el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el presente articulo. 

La Procuradurla podrá realizar inspecciones para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del infractor. cvando del acta que 
se levante al efecto, se desprenda su incumplímiento, podrá 
imponerse además de las sancíones previstas en el articulo 171 de 
esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en 
dicho precepto. 

Asi pues, colegimos que como parte del procedimiento administrativo que se sigue 

en contra del Proyecto, debe ser del conocímiento de la PROFEPA el 

cumplimiento de las medidas correctivas. el programa da restauración ecológica 
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OfCTAMEN CE LA COMISION DE MEO!O AMBIENTE 'f RECURSOS KATI.IRALES A 
LA PHOpOS!ctóN COH PUNTO DE ACUEROO POR EL OUE SE EXHORTA AL 
'I ITULAR oe LA PROCUAAOUR"'-. FEDERAL [)(: PROTECClON Al AMSJEf'JTE 
PJI.AA QUE INFOAME SOS~E El ESTADO OUE CUARDA El PROGRAMA DE 
R:ESTAUAACac)N ECOI.OGICA OB. PREDIO DEl TUCÁN.. 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 contenido por los artfculos 113 

fracciones X y XI de la l.ey General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

TERCERA.- No obstante. la que Dictamina valora fa 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 afca.nces y temporalidades contenidos en el 

programa de restauración ecológica del predio El Tucán, ubicado en el Municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Dado en el Senado de la República a los 12 días del mes de Novtt:MOa...IO. 2015, 
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DICTAMEN DE LA C()}Ai$tON DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A I.A PROPOSJC:IóN COff PUHTO CE ACUERDO POR El QUE 
SE !n<HORTA Al TITULAR DE LA PROCURADURíA fEOERAL. OE 
PROTECC$ÓN AL AMBIENTE PARA QUE JNFORME SOORE EL. ESTADO OUE 
GUARDA Et I'AOGAAMA oe RESTAURAQÓN ecoLóGICA DEL PREOK: 
DEl. TUCÁN, i:N EL MUNictPIO OE 8ENI'f'O JUÁREZ, OUJNTANA ROO. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Ninfa Salina ada 
Prestdenta 

San. Raól Aarón Pozos lanz. 
Secrotarlo 

Sen. Emesto..G.ándanfCamou 
Integrante 

Sen. Juan Alejandro Femández 
Sánchez Navarro 

Integrante 

Sen. Adán Augusto López 
Hemández 
Integrante 
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De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel 
Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la proposición 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por los premios otorgados a los 
mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki. 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 
135, 164 numeral 1, 177, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente 
metodología: 
 

METODOLOGÍA 
Esta Comisión, abocada al análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen del punto de acuerdo de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances del punto de 
acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de  “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva del punto de acuerdo en estudio, 
y que sustentan la decisión de este dictamen. 

 
I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 26 de febrero de 2015, las Senadoras 
Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza  del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, sometieron a la consideración del Pleno del Senado de la 
República de la LXII Legislatura, el punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por los premios otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
1. Las legisladoras proponen en el punto de acuerdo que, derivado de la celebración de la 87ª edición 

de los Premios Óscar, en la ciudad de los Ángeles, Estados Unidos de América, en donde los mexicanos 
Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki fueron galardonados con las estatuillas por mejor 
director, guión original y mejor película; así como a mejor fotografía, respectivamente. 

Las proponentes consideran que este evento da la pauta para que los legisladores con apoyo de 
instituciones culturales en México brinden un mejor apoyo a la industria cinematográfica y así tener una 
mayor presencia de lo que se ha tenido en la industria a nivel internacional. 
2. Por lo anterior, las legisladoras proponen el punto de acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula y felicita a los mexicanos Alejandro 
González Iñárritu y Emmanuel Lubezki por los premios que recibieron el pasado domingo 22 
de febrero de 2015 por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
estadounidense. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce al Director Alejandro González Iñárritu por su 
pronunciamiento a favor de los derechos de las personas migrantes durante la entrega de los 
Premios Óscar el pasado domingo 22 de febrero de 2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- La industria cinematográfica en México tiene una trayectoria de más de 100 años19. El cine tuvo 
su primera aparición en México y en América Latina en agosto de 1896, siendo uno de los primeros 
espectadores el General Porfirio Díaz, junto con sus familiares y amigos en el Castillo de Chapultepec. 
En ese mismo año los franceses firmaron en México alrededor de 35 películas de corta duración. En 2898, 
surgieron los primeros realizadores mexicanos, quienes únicamente produjeron cortometrajes y no fue sino 
hasta 1906 cuando se realizó el primer largometraje en el país. 
La Revolución Mexicana impulsó el desarrollo de la industria cinematográfica, las campañas de diversos 
personajes políticos, como Porfirio Díaz y algunas vallas se documentaron en cine, tal y como se demuestra 
en los cortos: “Escena en los baños de Pane”, “Alumnos del colegio militar”, “Diña Carmen Romero Rubio de 
Díaz en carruaje”, “Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec”20. Entre ellas, destaca “Memorias de un 
mexicano” de Salvador Toscano, considerada como la primera película importante en el país. 
En 1915, debido a que la importación de películas era mínima por la caída de la producción cinematográfica 
en los países en guerra, dio lugar a formar la primera empresa de cine totalmente mexicana. 
En la década de los treintas se inicia una nueva era de la industria cinematográfica en México con la 
introducción del sonido al cine. A partir de 1935, empieza la llamada “época de oro” del cine mexicano con la 
exportación, por primera vez, de una película mexicana: “Allá en el rancho grande” de Fernando Fuentes. 
Son varios los factores que permitieron el crecimiento de la industria del cine en México en la llamada época 
de oro.21 
En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas estableció el “tiempo de pantalla”, para fijar un porcentaje de días al 
año para proyección de cine mexicano. 
La década de los cuarenta fue una de las mejores épocas para el cine nacional. Se constituyó, con fondos 
públicos, la empresa Cinematográfica Latinoamericana, S.A. (CLASA), cuya finalidad fue apoyar a la filmación. 
En 1942, el gobierno mexicano decide unirse, en plena Segunda Guerra Mundial a los aliados, lo que facilitó 
la obtención de suministros de películas vírgenes, dinero para producir y refacciones para el equipo. En ese 
mismo año se creó el Banco Nacional Cinematográfico; además se crearon leyes que permitían la exención 
de impuestos de exhibición sobre las películas nacionales y sobre la importación de materiales y equipo. 
Se crearon dos distribuidoras: Películas Mexicanas (1945) y Películas Nacionales (1947), ambas con el objetivo 
de ampliar el mercado de las películas nacionales.  
En 1947, se creó la Comisión Nacional de Cinematografía, con la finalidad de impulsar las producciones 
mexicanas. En 1949 se publicó el decreto de la Ley de Cinematografía, posteriormente reformado en 1952 y 
en 1992, donde se mantuvo el tiempo en pantalla para el cine mexicano. 

Por último, un factor muy importante fue la disminución de la competencia extranjera, y esto se logró ya que 
Estados Unidos solo le interesaba producir películas de guerra en tanto que en nuestro país se mantenía una 
oferta con diversidad de contenidos. 

En esta época surgieron importantes actores como Cantinflas, Pedro Infante y María Félix, y cineastas como 
Julio Bracho, Emilio “Indio” Fernández, Roberto Gavaldón y Luis Buñuel, que hasta la fecha son reconocidos 

                                                 
19  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), disponible en: 
http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/xml/8/42088/2010-4-Sere_122-L.981-Ind._cinematog.M%C3%A9xico.pdf 
  
20 http://ww.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=43 
21 Ibídem, pág. 2 
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nacional e internacionalmente22. 

En 1950, la industria cinematográfica era la cuarta industria más importante del país. Sin embargo por 
cuestiones como el final de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la televisión y el auge del cine 
estadounidense mermaron el cine nacional, cuya infraestructura técnica vieja y los recursos financieros le 
impidieron contrarrestar la merma. Esto llevó gradualmente al fin de la llamada época de oro hacia finales de 
esta década y, con ello, el cierre de tres de los estudios de cine más importantes: Tepeya, Clasa Films y Azteca. 
Tal situación generó una crisis en la industria, por lo que en 1960 la cinematografía quedó bajo el control del 
Estado. 

A finales de la década de 1970 y principios e 1980 la industria cinematográfica fue desmantelada al quitarle 
el apoyo del Estado y tras la liquidación del Banco Nacional Cinematográfico desapareció la estrategia 
nacional que se había labrado desde 1939. 

Durante algunos años, la industria cinematográfica mexicana se volvió completamente privada y 
caracterizada por bajos costos y menor calidad. Sin embargo, en 1938 se creó el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE) 23 , dependencia de la Secretaria de Gobernación, con la finalidad de impulsar 
nuevamente la producción cinematográfica, en todas sus facetas: producción, servicios a la producción, 
promoción y publicidad, distribución, exhibición y capacitación. En 1988, se crea el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA)24, y en 1989, IMCINE se incorpora a este nuevo organismo. A partir de ese 
año y hasta 1993, se liquidaron, fusionaron y vendieron diversas empresas praraestatales como: Conacine, 
Conacite, Estudios América, Publicidad Cuauhtémoc, Películas Mexicanas, Continental de Películas y 
Compañía Operadoras de Teatros, sólo quedaron el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios 
Churubusco. 

En la década de los noventas surge el “nuevo cine mexicano”, en donde la mayoría de las películas tenían la 
temática de retratar la realidad social del país. 
Poco a poco la industria cinematográfica mexicana fue recobrando fuerza gracias al trabajo de cineastas como 
Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, su trabajo fue reconocido no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. 

SEGUNDA.- En la actualidad México cuenta con una importante capacidad productora y creativa, en la 
industria cinematográfica que le permite producir enteramente películas nacionales. Su cercanía con uno de 
los países más fuerte en esta industria, Estados Unidos, los variados escenarios nacionales y las destrezas de 
productores, directores, artistas y técnicos acumuladas en años de experiencia, favorecen su inserción en 
ciertos eslabones de la cadena productiva del cine a nivel internacional. 

TERCERA.- A México se le considera como uno de los mercados más importantes a nivel mundial para la 
exhibición de películas. Tan solo en 2014, la industria cinematográfica vendió 257 mil boletos en el país, lo 
que representó 12 mil millones de pesos de ingresos25. Gracias a esto México se posicionó como el cuarto 
país en el mundo con más público asistente a la pantalla grande, sólo por debajo de India, China y Estados 
Unidos. 

                                                 
22 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/el-libro-cine-mexicano-epoca-de-oro-nuestro-album-de-familia-como-
nacion-naime_id_24116.html 
 
23 Página oficial de IMCINE, disponible en: http://www.imcine.gob.mx/imcine/el-insituto 
 
24 Página oficial de CONACULTA, disponible en: http://www.conacutla.gob.mx/funcación/#.VTAezPmG_IE 
 
25 http://canacine.org.mx/industria-del-cine-genero-12-mil-millones-de-pesos-en-2014-canacine/ 
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Actualmente las industrias creativas y de medios en México representan alrededor del 7% del producto 
Interno Bruto (PIB), siendo uno de los sectores más representativos de la economía mexicana, en la que ocupa 
el quinto lugar por su importancia, sólo detrás de las industrias automotriz, aeroespacial, agrícola y de 
alimentos26. 

CUARTA.- No obstante, la escasez de financiamiento, la gran competencia de las producciones 
internacionales, la falta de iniciativas conjuntas y asociativas entre los integrantes de la industria mexicana, 
la falta de normatividad y políticas públicas integradas que promuevan la producción cinematográfica, y las 
restricciones a la distribución e internacionalización, inhiben la producción de esta industria en el país. 

La formación de capacidades nacionales en infraestructura, tecnología, así como capacitación de los recursos 
humanos en nuevas tecnologías digitales, requieren fortalecerse para lograr mejores resultados en esta 
actividad. 

QUINTA.- La dinámica de este sector a nivel mundial, el potencial de generar un gran número de empleos de 
buena calidad y la posibilidad de que México se integre a los eslabones de la cadena productiva mundial con 
mayor valor agregado, deberían ser un incentivo para que la cinematografía sea considerada en forma integral 
y se busquen soluciones al conjunto de los problemas que esta actividad enfrenta. 

SEXTA.- Es por eso que hay que considerar que los frutos conseguidos por el cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu se han logrado con el esfuerzo y trabajo de muchos años. Tras producir y conducir, por 5 
año, uno de los programas más exitosos de radio, en 1990 creó Z Films con Raúl Olvera, con la finalidad de 
darle vida a uno de sus más grandes sueños, el hacer cine. 

En 1995, escribió y dirigió un piloto para la televisora con mayor importancia en el país, llamada “Detrás del 
dinero”.  Pero gracias a una controversia entre la televisora y una empresa productora, solo logró salir al aire 
el piloto “El timbre”. 

Para 1999, el cineasta empezó a dirigir su primer largometraje, “Amores Perros”, escrito por Guillermo Arriaga, 
dicha obra se estrenó en el Festival de Cannes en donde obtuvo el primero de trece premios, en esa ocasión 
recibió el premio de la semana de la crítica, pero este no fue el único premio; entre los premios más 
destacados se encuentra el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión 
(BAFTA), como mejor película en lengua no inglesa; tras 25 años de ausencia del cine mexicano en los premios 
Óscar “ Amores Perros” logró estar nominada como mejor película de habla no inglesa. 

El cineasta tiene entre sus grandes logros el haber dirigido películas como “ 21 gramos”, “Babel”,”Biutiful” y 
la más reciente y galardonada “Bridman” (2014), todas ellas reconocidas no solo en México sino en varios 
países. 

SÉPTIMA.- Pero hay que recordar que la industria cinematográfica no solo está compuesta por productores y 
directores, en ella intervienen múltiples personajes, uno de ellos es el trabajo que realizan fotógrafos como 
Emmanuel Lubezki, el cual cuenta en el cine con una trayectoria muy amplia, no solo como fotógrafo, sino 
también como productor y director. 

Dentro de los trabajos más reconocidos de Lubezki dentro del país se encuentran las cintas “Como agua para 
chocolate”, “Bandidos” e “Y tu mamá también”. 

                                                 
26 https://www.promexico.gob.mx/es/mx/boletin-prensa-75-14 
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El mexicano ha sido nominado en siete ocasiones al permio Óscar, que entrega la Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográficas de Estados Unidos, por las películas de “ El árbol de la vida” ( 2011), “ Niños del 
Hombre” ( 2006), “ El nuevo Mundo” ( 2005), “ La leyenda del Jinete sin Cabeza” ( 1999), “ La Princesita” 
( 1995), “ Gravity” ( 2013) y “Birdman” ( 2015)27. 

OCTAVA.- Es por todo lo anterior, que esta Comisión celebra y aplaude el gran trabajo que han realizado 
mexicanos como Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki en la industria de cinematografía, no solo 
a nivel nacional sino a nivel internacional, dando pauta para que en México se le abra camino a la industria 
cinematográfica. 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República emita un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 

SECUNDO.- Se instruye a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía a efecto de realizar las gestiones 
pertinentes para hacer la entrega de este reconocimiento a nombre del Senado de la República. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril de año dos mil quince. 
 
 
 
  

                                                 
27 http://ww.excelsior.com.mx/topico/emmanuel-lubezki 
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De la Comisión de Desarrollo Municipal, el que contiene punto de acuerdo en torno a las obras de 
remodelación del centro histórico de la capital del estado de Morelos. 

DICTAMEN DE lA COMISIÓ~~ Df DESARROlLO MUNIOPAl POR tl QUI: SE EXHORTA. 
R'ESPEtUOSAMENTE, Al TTTUIAR DEl EJECliii'VO OH E.Sl AOO 0E MORElOS, PARA QUE EN EL 
MARCO O~ SUS ATRU:!.UCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON El AYUNTAMIENTO DEL MWOCIPIO 
OE CUERNAVACA. TOMC RAZÓN D[ LA PROBLEMATICA OIVEflS/1., TANTO ECONÓMICA. COMO 
SOCIAL, QUE SE HA OfUGIHAOO A PAROR DE LA EJECU00N DE tAS OOAAS OE REMOOEJ.ACIÓN 
DEL CENTRO HlSTORKO EN Ot(HA OUOAO CAPITAl 

HONORABlf ASAMBLEA 

A la Comisión di! Desarrollo Muolclpitl de la Cáma.ra de Senadores, le fue tumada por la Mesa 
Olrec~lv8 de est3 Sobera.nfa, para su conocimiento y valoración, e n fecha 19 6e fcb1Cro dé 2015, lit 
PAOPOSIOÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE El SENADO OE LA REPÚBLICA EXHORTA DE 
FORMA RESPETUO.SA Al TITULAR DR PODER EJECUTIVO DEL ESTADO OE MORELOS A 
IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS DE APOYO A FIN DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE LOS COMERCIANTtS Y TRANSPORTISTAS, CON MOTIVO OEL PROVECTO DE 
REMODELAOÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CAPITAL DEl ESTADO DE MORELOS, pre$tntiada 
por l a~ Senadoras lisbeth Hemimdct ltcona, Aoabel Acost& filas, Mgéllca del RO$olrlo Amujo tara, 
Margarita Flores ~nch~t. Ma. del Rocío Pineda Gochl, Mayela Maria de lourdes Quiroga Tamez. v 
Mely Rom~ro Cells, rnte-grilntes del Grupo Parlamentario del Partido Rewludonario Institucional. 

Realizado que fuera el estudio de la citada PROPOSICIÓN CON PUNTO DF ACUt:ROO, con 
fu ndamento en losArtkulos 117, 133,135, 136,139, 150,182, l90,l91 y 191, todosdP.IIleglamento 
del 54!nacto dt 13 R.I!Públlc:a. se somete a la consideradón de esta Honorable Asamblea el prese-nte 
OkUIJ'i,en, que se hacf! constar de los siguie-ntes apartados: 

l , ANTECEDENTES: 

a . f n fetha 19 de febrero de 2015, fue presentada ante el f)ltl'lt) de lil <".émara de ~n,ldor~ 
del Congreso de la Unión, por l ~s senadoras Li:sbelh tlern<31lde1 lecona, Anab~ Acosta 
Islas. Angé!l~ dN Ros3do Aravlo Yra, M~rgerlta rlores Sánchez, Ma. del Rodo Pineda 
Gochi. Mavel.¡) Maria de Lourdes Qulroga Tamez v Metv Romero Celis, integrant~s del 
Grupo Parlamentaria del Partido Revoklcionario Institucional. la PROPOSIOÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR El QUE El Sl:NADO DE l.A REPÚBLICA EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA Al lfTULAR DEL PODER EJECUTiVO DEL ESTADO DE MORELOS A 
IMPlEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS DE APOYO A FIN DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE l OS COMEROANTES YTRANSPORnSTAS, CON MOTIVO DEl PROYECTO 
DE REMOOELAOÓN DEL CENl'RO HtSTÓRICO DE LA CAPITAl DEL ESTADO DE MORELOS. 

b, El mlsmo d~ de su presenlaci6n. la Pt~sidtmcia de la Mesa Dire-cUva del Senado de la 
RepÚblica, dispuso turnare! asunto do mérito a: la Coml$íón de Oe$ilrroHo Municipal para 
su análisis y dtct;unen. 

<:. R.ecibkla que fue(a la proposición con punto de acuerdo en c.omonto en osta COml~ón, te 
remitió en sus termlnos a tos Senadores que ínlttgran 1~ rnisma p(lt;:t su conoclmlento, 
análisis y ewntual resolución. 

HOJA 10E6 
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DICTAMEN OE LA COMiSIÓN OE DESARROLLO MUNIOPAL POR El QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTI, Al TITULAR DEL EJEOJflVO Df.l. FSTAOO DE MORE LOS, PARA QUE EN El 
MMCO OE SUS ATRIBUCIONES, Y éN COORDINACIÓN C<QN El AYUNTAMIENTO DEl MUNICIPIO 
DE CUERNA VACA,. TOME RAZÓN OE LA PROBLEMÁTICA DIVERSA. TANTO ECONÓMICA COMO 
SOCIAl., QUE SE HA ORIGINADO A PARTIR DE lA EJECUCIÓN OE lfo.S OBRAS DE REMODEl.AOÓN 
DEL O:NTRO l llSTÓRICO EN DICHA QUOAO CAPtTAL 

11. METOOOLOG(A 

Para el Mállsis de la proposición que motiva el presente dictamer1,¡ esta Comisión ha estimado 
preciso valorar de manera pur1tuallo siguiente: 

a. Análisis del obj~to y descripción deJ contenido de la ~roposidón con Punto de Acuerdo; 

b. Consideraciones j uridicas del objeto de la Proposiciórí, a fin de de!crmlnar: 

l. la competencia de esta Comisión para tomar razón de la proposición que se estudia; 

ii. La compe_te.nda de la Cámata de Senadores para resolver sobre el objeto de la 
propos.idón que se estudia; v. 

11\, la posibilidad de extender un posicion;uniénto en relación al objeto esendal de la 
proposición que se estudia. 

111. OBJETO Y CONTENIDO DE LA PROPOSIOÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

l.. El objeto esencial del punto de atUérdo que se ~studla, y que se advierte del prcilmbulo 
inserto en la proposiclón, es que el Senado de la República exhorte, de rorm<t respetuosa, 
al titular del poder ejecutivo del Estado de Mote:tos, a implementar acciones y mecanismos 
de apovo a fin de impulsar la aWvidad et:onómica dl'! Jos comerciantes y transportistas., 
con motivo de la remodelación del cent-ro histórico de la dudad de Cuerna vaca, capité'll de 
dicho Estado. 

2. P¡ra Jo anterior, las autor.ts de la proposklón refieren como mot:tvos de la pretensión 
aludida, lo .siguiente: 

a. En enero de 2015, el Gobernador CO-nstitucional del Est~do de Morelos, Graco Luis 
Ramlr~% Gatddo Abreu, d!o a conocer el Proyecto lntesral de Remodel~ción del 
Centro Hl.st6rico de Cuernavaca, Morelos. Asimismo refirió que as acciones en el 
primer cuadro de la dudad capital le van a dar u11 realce il los edlficios emblemiotticos 
como la catedrJ1, El Calvario. El Cast111ito, el d ne Alameda y el Hotel Moctezuma. esto 
parn efecto de que el centro histórico i:fe Cuernavaea se convierta en un espacio 
peatonal paro otraer a atraer a más visitantes e inc:rementar las ventas de los 
comerciantes estabiOOdos. 

b. Durante la presentación áel proyecto de remodt!l.adón se 001ne:nt6 que los trabajos 
lnielarlan en semanas posteriores en la-s alles Ricardo Linarés, y VkMté Gut!rrero, 
abarcando la restauración del Puente •porfir1o Dial" y la integración de la Plaza de 
Armas "Emillano Zapa ro Salazar" con las plazas ci rwnd•nte¡, 
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t. 

d. 

e. 

g. 

h. 

i. 

DICTAMEN DE lA COMI3tóN DE DESARROllO MUNIOPAl POR El QUE SE EXHORTA, 
RESPt:1\10SAMENTt, Al lfTUtAR OEL E.IECUllVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN El 
MARCO DE SUS ATR1BUCICNES, Y EN COORDINACIÓN CON El AYUNTAMIENTO OEL MUNICIPIO 
DE CUERNA VACA, TOME RAZÓN CE lA PROBLEMA1lCA DIVERSA, TANTO ECONÓMICA COMO 
SOCIAL. QUE SE HAORIGI'lAOO A PARTIR Df LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O!! REMO!>EI.ACIÓN 
DE-L CENTRO HISTÓRICO EN DICHA CIUDAD CAPITAL 

No obstante haber ~ntablado plátfcas ~ntr~ los comerciantes v el Secretario de 
Gobierno det Estado de MoreWs, ton relación al desarrollo cf.e. las obras, la ciudadana 
morelense, fueron cerradas no solamente las calles que se encuentran conte-mpladas 
en el proyecto de remQdelaci6n, sino tambi~n los accesos qu~ pérmitM ingresar a los 
primeros cuadros de 1(1 C(lpltal del Estado as( como al mercado Adolfo López M ateos, 
provocando ello ,.caos en el centro hist6rico enrre los tronseUntes, comerc;iuntes, el 
trOJ1Spone público co.n y sin itinerario fijo, y la chJdadonía en general que s~ 
eJtconttabo e11 esos momentos desarrollando alguna qcrividrxl comercial o de 
espotdmknto,.. 

lo anteñor provocó en su momento un enfrentaml~nto entre polldas del mando 
(mico que resguardaban a los trabajadores encargados dé. la n'!'modetadón d~l centro 
histórico en la calle Guerrero, resultando afe(.tado un grupo de manifestantes, así 
como ,.coft'lf!rdantes. oncionos. niñas y personas qve tienen sv pdncipalfuente de 
trabaja y hab/ta(f en el Cenuo Histórico". 

No obslant~ de los argumentos planteados por el titular del poder ejecutivo del 
estado de: MoMios, Las obras han provocado un conflicto que repercutiera en dos 
sectores de la econom fa del Céntro histórico: el com~r-cio y el transporte pliblico, sin 
olvidar la afettación directo a las familia~ morelenses que dependen de esas dos 
actividades y que signrlitan su ünico medio de sustento econdmlco. 

laS obras han afectado a más de 1500 comerciantes que se encuentran en las platas 
Udo y Santos Degollado, entre otras, además del comercio estabfecido en el primer 
cuadro de la dudad. v por supuesto, a los más de 5000 comerdantes ambulantes y 
fijos que trabajan en el m~cado Adolfo López Mateas. 

Las afectaciones, a decir de las proponentes del punto de ac:uerdo, son el resultado 
d~ la falra de Información que se debió haber transmitido a los comerciantes y 
dud<'ldanía en géneral, respecto a la planeadón v desarrollo de las diferentes etapas 
del proyecto de remodelación del <."enllo histódco de la ciudad de Cuemavaca, 
Morelos. 

Lo anterior impllta una contradicción al propósito del proyecto~ pues si bien se prevé 

un espacio verdé, priv-UP.giando al peatón v fa aderuación de espacios accesibles y 
sustentables, se soslaya el factor económico del cual deper)den los comerciantes y 
sus familias 

Vertido lo anterio( en el capitulo de expositivo de la pretensión. las autoras del punto 
de •<•erdo que se ostudia presentoron la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL SENADO OE LA REPÚBUCA EXHORTA OE FORMA RESPETUOSA AL 
TITUlAR DEL PODER EJECUTIVO DEL I:STAOD DE MORELOS A IMPLEMENTAR 
ACCIONES Y MECANISMOS OE APOYO A FIN DE IMPULSAR IAACTIVIDAO ECONÓMICA 
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DICTAMEN DE LA COMIStON DE DESARROLLO MUNICIPAl POR El QUE SE EXHORTA, 
RBPElUOSAMENTE, Al TITUlAR OEL EJECUllVO OH ES'TADO DE MORElOS, PARA QUE EN El 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COO~OINAOÓN CON El AYUNTAMIENTO DEl MUNICIPIO 
DE CUERNA VACA, TOME RAZÓN DE LA PROBLEMÁTICA DIVERSA. TANTO ECONÓMICA COMO 
SOCIAL. QUE SE HA ORIGINADO A PARTIR DE LA EJECUCIÓN OE lAS OBRAS OE REMOOELAOÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO EN OICHA CIUDAD CAPITAl 

DE tOS COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS, tON MOTIVO DEL PROYECTO DE 

REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO OE LA CAPITAL DEL ESTADO DE MOREtoS, 

en los términos siguientes: 

PRIMEROAmpfementar ar:tlones y ~coni$mOS d~ apoyo o fin de Impulsor la 
actividad económit:o de los comerdos, empresas y establecimientos del cenlro 
histórico en virtud de lo puesto en morcha del proyecto de remodefodón del centro 
histórico. 

SEGUNDO. -Implementar o en su caso continuar ccn los mesas de dialogo con el sector 
del tlonsporte público con y sin itinerario fijo o jfn d~ prescindir d~ los cierres toto!es 
de circulación por/os principales cofles del centro histórico, o en su coso implementar 
los vfas otremos que menos perjudiquen o la ciudodanlo y al sector delrronspone 
público. 

TERCERO.·Lievor o cabo uno campaña de información dirigida o lo cludodanfo poro 
doro conocer los diferenteJ etapas del proyecto de remode/ac16r• del centlo histórico 
de lo ciudad copltol del esrado de More/os, qve abotquen lo planeod6n hotro lo 
condusl6n de los trabaJos. 

IV. CONSIDERAOONES 

1.. Esta Comisi.6n de Desarrollo Municipal. conforme a lo pre$Crito por los articulos ll3, 
numernl 2, y 11.71 numeral 2. del Reglamento del Senado, se encuentra en aptitud de 
valorar, tomar razón y pronundarse, sobre 14 Proposición con Punto de Acuerdo que ha 
turnado la Mesa Directiva para su análisis y dictamen., por cuanto a que las proponentes 
de la misma se refieren, en lo esencial, a una problem.ática local que .si bien M: hJ gcsG~do. 

segUn las auto(as de la mlsmJ, a panlr d~ una (éSoluclón del Gobl~tno del Estado de 

Morelos, ha cobrado intidenda el\ el munidplo dé Cuemavaca. eapitat de .dicha entidad, y 
abarca asimismo la esfer.;~ compete.nc:iill del Ayuntamiento en materia de desarrollo 
urbano y obra pública. 

2. Por lo que r~specta a la compNel'~la de la Cáma(a de Senadon?s, en (elación al objeto de 
la proposidOn que se estudia, se tiene que de tos imperativos categóricos que describen 
lil órbita de atribuciones del Congreso de lo Unión, o de li:t propia Cámara de Senadores en 
lo partiwlar. tanto en el marco oonstitut ional como en la legislación secundaria1 no se 
desprende que esta soberania se encuentre en aptitud jurfdlca para imponerse de manera 
particular sobre los Poderes y autoridades constituidas de un Estado iDdlvktualmente 
oonsiderado. 

3. Lo anterior, entretanto, no es óbice para que la Ctlmara de Senadores, en su calidi!d de 
óreano representativo por excelencia de fa vocación federalista del Estado Mexk.ano, 
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Dlc:rAMEN DE tA COMISIÓN DE DESARROllO MUNIOPAJ. POR El QUE SE EXHORTA, 
RESPElUOSAMENit, Al 11nJ~AR DEL EJECUnVO OEL ESTADO DE MORElOS, PARA QUE EN EL 
MARCO OE SUS Al'Rl$V(I0NES, Y EN COOROJNAC!ÓN CON ELAVUNTAMIE('fl'O O-El MUNICIPIO 
DE CUERNA VACA, TOME RAZÓN DE LA PROBLEMÁTICA DIVERSA, TANTO ECO/iÓMICA COMO 
SOCIAL,. QUE SE HA ORIGINI\00 A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OE REMODEl.ACI0N 
OH CENtRO HISTÓRICO EN DICHA CIUDAD CAPITAL 

emita un pronunciamiento en torno al objeto d~ la proposición en estudio, en tanto no se 
pretenda influir en la soberanla del Estado de More los o la 6rbita de atribudOilé.S del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, particularmente en materia de obra pública, desarrotlo 
urbano y ordenamiento del territorio. 

Asimismo, est.\ Cámara Alta no podría encontrarse en aptitud de presumir, o siquierq 
pretender el conoclmlenlo de la dinámica soci31 y económica de la comunidad de 

CuemavaClJ, Mondos. mejor que tos propios ciudadanos y sus autoridades constituidas a 
nivel local. 

Sin embatgo es menester de quienes detenti'ln una función representativa, abordar con 
toda atingenda la problemática que se desarrolla en los municipios que integran el 
territorio di:! las Emidades Fe-derativas .. A ello obedecen tambiim los motivos que dan 

orisen a la Comisión de ~sarrollo Municipal en la camara Alta, aun cuando las 
expre~ones producidas para su discusión v. en su c-aso, aprobación en el Pleno del Senado 
no sean vintulativas para sus destinatarios en t ratándose de Estados soberanos v 
autoridades locales constituidas con apego al r~glmen consthuclonal vigente. 

Por lo anterior, cualquier posicionamiento que sP. proponga emitir el Senado de !.a 
República en torno al punto de acuerdo que se estudia, debe extemarse en un sentldo 

proposltlvo y sin ningún sesgo que pueda influir en elinimo de los poderes del Estado de 
Mor~lo.s, para actuaren afg(Jn sent ido que no sea consec.uente con la más pun.1 valoración 
del mayor lnteré.s dé las comunkfades de la entidad y la soberanla oñginaria que le ~s 
inherente. 

En virtud de las valorociones de or den 1'-dctic:o y jurídico que fueran vertjdas én el cuerpo def 
presente, con fundamento en el articulo 182 def Reglamento del Se~do de la República, e!.ta 
Comisión dé oesaftolfo Municipal re!WUelve modificar el punto de acuerdo propu~sto originalmente, 

p;,.ra quedar de la siguiente manera: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. · EJ Senado de la K~pUb-llca el<horta, respetuosamente, al titular del EjeGutivo del Estado de 

Morelos, para qve en el marta de sus atribuciones. y en coordinación ton el Ayuntamiento del 
municipio de Cuemavaa, tome tazón de la proble.mátJca diversa·, tanto económica como social, que 
se ha oñginado a partir de la ejec::udón de las obras d~ remodelaeión del centro históñco en dich-a 
ciudad capital. y hace votos por que se proveil l.a atención debida a los comerciante-s, uansportlsta.s 
v f-amilias aFectadas en sus actMdade:s produc.tivas, mediante los apoyos institucionales que résulte.n 
idóneos, as( como a través de mecanismos de: d ialogo constructivo y campañas tnformatlvas 

oportunas en torno al desarrollo de l.os citados trabajos de remodelaclóo. 
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DICTAMEN DE 1.A COMISIÓN OE DESARROllO MUNICIPAL POR El QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, Al mULAR DEL EJECtTJJVO DEl ESTADO OE MORH OS, PARA QUE EN El 
MARCO OE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON El AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPfO 
DE CUERNA VACA, TOME RAZÓIII DE LA PR08U:MATICA DIVlRSA, TANTO ECONÓMICA. COMO 
SOCIAl, QUE SE I•IA OfUGINAOO A PARTIR DE lA f JECUCIÓN DI: LAS OBRAS DE R.EMOOUAOÓN 
OH O:NTRO l'ilSTÓRICO EN OiCI'iA OUDAO CAPITAl 

Dado en la sede de lil Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. en MéXIco, Oístrfto Fedc.rat, 
il los 4 dfas daJ mc.s d~ noviembr(!: de 2015. 

COMISIÓN DE DESARROllO MUNICIPAl DE lA CÁMARA DE SENADORES 

SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZAGAJTÁN 
Presidente 

SEN M El Y ROMERO CEuS 

Secretaria 

SEN. SOFiO RAMIREZ HERNÁNDEZ 
Secretario 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
Integrante 
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Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones que garanticen el abasto y suministro de 
medicamentos huérfanos a efecto de preservar el derecho a la salud de los pacientes con enfermedades 
raras; asimismo, le exhorta a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los 
pacientes con Angioedema Hereditario con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave 
interinstitucional. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema 
Nacional de Salud y a las diferentes instituciones que lo conforman a generar las acciones, previsiones y 
mecanismos para atender y tratar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes con los medicamentos 
huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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 del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 28 de abril de 2015, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema 
Nacional de Salud y a las diferentes instituciones que lo conforman a generar las acciones, previsiones y 
mecanismos para atender y tratar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes con los medicamentos 
huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador proponente, considera importante fortalecer el abasto y suministro de medicamentos, 
particularmente para el tratamiento de enfermedades raras. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.Las enfermedades raras son aquellas con baja incidencia, por lo que son poco comunes. Sin embargo, hay 
gran cantidad de personas afectadas por este tipo de enfermedades ya que de acuerdo con la Organización 
Mundial de Salud (OMS) se estima que hay alrededor de 7000 enfermedades raras que afectan al 7% de la 
población a nivel mundial.  
 
Hay que señalar que muchas de las enfermedades raras son genéticas. En la mayoría, los signos se pueden 
observar desde el nacimiento o la infancia, como es el caso de la atrofia muscular espinal proximal, por lo que 
se recomienda el tamiz neonatal ampliado, con el cual se pueden identificar y prevenir una gran cantidad de 
enfermedades y al mismo tiempo, brindar el tratamiento de manera oportuna y sin riesgo de que los síntomas 
y secuelas de las enfermedades raras, avancen demasiado antes de su diagnóstico, no obstante, más del 50% 
de las enfermedades raras aparecen durante la edad adulta. 
 
El concepto de Enfermedades Raras, también conocidas como «enfermedades poco comunes», 
«enfermedades minoritarias» o «enfermedades poco frecuentes», son un conjunto de enfermedades que 
tienen ciertas características comunes:  
 

• Aparecen con una baja frecuencia,  
• Presentan muchas dificultades diagnósticas y de seguimiento. 
• Tienen un origen desconocido en la mayoría de los casos. 
• Falta de información y de conocimiento científico. 
• Existen pocos datos epidemiológicos, derivado del desconocimiento de dichas enfermedades. 
• Plantean dificultades en la investigación debido a los pocos casos. 

 
B. En países como los Estados Unidos de Norteamérica, se han hecho esfuerzos al respecto: para fomentar la 
investigación, educación y promoción de enfermedades raras y su tratamiento. Y por ello se coincide, en que 
se debe avanzar en generar estrategias y acciones que permitan medir cuál es la presencia y la dinámica de 
enfermedades raras o de baja incidencia en México, para cerrar la brecha y contrarrestar el gran problema 
que conlleva la falta de diagnóstico, tratamiento, acceso, socialización, discapacidad, desinformación, entre 
otros. 
 
Así mismo se coincide con que la desinformación es una problemática para los pacientes de enfermedades 
raras, ya que la falta de especialistas, ocasiona la tardanza en los diagnósticos adecuados, y por ende, como 
ya se comentó, el progreso de la enfermedad y las secuelas que éstas pueden conllevar sin el tratamiento 
adecuado para su control. 
 
C.En México, los “medicamentos huérfanos”, son los medicamentos destinados a la prevención, diagnóstico, 
o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 
10,000 habitantes. 
 
Dada la prevalencia con la que se presentan dichas enfermedades, no sólo en nuestro país, sino a nivel 
mundial, los costos de producción de estos medicamentos se vuelven sumamente elevados y por ende, el 
acceso a los tratamientos se vuelve incosteable para los pacientes y su familia. 
 
Ejemplo de enfermedades raras como el Angiohedema Hereditario, el Síndrome de Hunter, Enfermedad de 
Fabry, Enfermedad de Gaucher, de Williams, de Rhett, requieren de tratamientos con medicamentos como: 
 

 Elaprase, cuyo costo anual es aproximadamente de 375 mil dólares; 
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 Cinryze y Naglazyme cuyo costo anual es de alrededor de 350 mil dólares cada uno; y 

 Soliris cuyo costo anual es de aproximadamente 409 mil 500 dólares. 
 
D. En México existe el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, que es el documento en el que se agrupan, 
caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el instrumental, el equipo médico 
y los auxiliares de diagnóstico empleados por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para 
otorgar servicios de salud a la población.  
 
Dicho Cuadro, tiene la finalidad de contribuir a mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de la atención a la 
salud, en el mismo, actualmente se encuentran incluidos los tratamientos de 23 enfermedades raras: 
 

1. Leucemia Linfoblástica Aguda; 
2. Leucemia Mieloblástica Aguda; 
3. Leucemia Mieloide Crónica; 
4. Enfermedad de Hodgkin; 
5. Linfoma No Hodgkin; 
6. Tumor Maligno del Encéfalo parte no Especificada (Astrocitoma) 
7. Tumor maligno del Encéfalo Ependimoma 
8. Tumor Maligno de los Nervios Periféricos del Sistema Nervioso Autónomo: Neuroblastoma; 
9. Tumor maligno de los huesos y de cartílago articulares, Osteosarcoma; 
10. Sarcoma de Ewing; 
11. Tumor de Wilms; 
12. Rabdomiosarcoma; 
13. Fibrosis Quística; 
14. Artritis Juvenil; 
15. Cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación del gen codificador de la proteína ALK; 
16. Tirosinemia hereditaria tipo I (TH-I) 
17. Fibrosis Quística con infección bronquial crónica por pseudomonaaeruginosa; 
18. Cáncer de estómago; 
19. Hemofilia; 
20. Enfermedades por depósito Lisosomal: Enfermedad de Gaucher Tipo I y III; 
21. Enfermedades por depósito Lisosomal: Mucopolisacaridosis I y VI; 
22. Enfermedades de depósito Lisosomal: Enfermedad de Fabry; 
23. Enfermedades por depósito Lisosomal: Enfermedad de Pompe. 

Sin embargo, es importante que esos y otras enfermedades raras cuenten con medicamentos huérfanos que 
se encuentren disponibles, ya que el adecuado suministro implica la continuidad del tratamiento de los 
pacientes de enfermedades raras y el desabasto puede implicar, dependiendo la enfermedad, en graves 
progresos de la enfermedad, con daños que suelen ser irreversibles. 
 
Es portodo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados que esta 
Comisión de Salud, coincide con las propuestas, por ello con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 339 
 

  

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a implementar 
acciones que garanticen el abasto y suministro de medicamentos huérfanos a efecto de preservar el derecho 
a la salud de los pacientes con enfermedades raras. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se generen 
las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los pacientes con Angioedema Hereditario con 
los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus estrategias, acciones, campañas de 
información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a intensificar los programas dirigidos a la 
prevención y tratamiento de trastornos de salud mental que deriven en suicidio. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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 del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 14 de abril de 2015, las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María 
del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a intensificar los programas dirigidos a la 
prevención y tratamiento de trastornos de salud mental que deriven en suicidio. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 03 de septiembre de 2015, las y los Senadores del Grupo Parlamentariodel Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud, para que en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas y las instancias 
locales encargadas de la salud, instrumenten y refuercen sus estrategias, acciones, campañas de información 
y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 341 
 

  

 
Las y los Senadores proponentes consideran importante que se refuercen diversas acciones con la finalidad 
de prevenir los casos de suicidio en México. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.Dicha Organización señala 
en este caso que el suicidio, es el acto de quitarse deliberadamente la vida propiay los factores más 
importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse son: 
 

1. Las enfermedades mentales; 
2. Los trastornos por consumo de alcohol; 
3. El abuso de sustancias; 
4. La violencia, entre los que toman importancia el bullying escolar; 
5. Las sensaciones de pérdida; 
6. Diversos entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos, desempleo o problemas 

financieros. 
 
Las personas que con frecuencia tratan de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de 
manejar, cometen intento de suicidio en busca de alivio a sentimientos de vergüenza, culpabilidad, rechazo, 
soledad, pérdidas familiares, por señalar los más comunes. 
 
De acuerdo con la OMS, hay 20 millones de intentos de suicidio al año y 1 de cada 20 personas que intentan 
suicidarse lo logra, dicha tendencia se agudiza en la juventudsin importar el grado de desarrollo económico 
del país, lo anterior equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el mundo, 
o bien una muerte por suicidio cada 40 segundos. 
 
En los últimos 45 años, la tasa aumentó en 60%, el suicidio está entre las 3 principales causas de muerte, en 
personas de 15 a 44 años de edad, y es la segunda causa de muerte entre jóvenes que tienen entre 10 a 24 
años de edad. 
 
Por lo anterior, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, perteneciente a la OMS, exhortó a 
cada país del mundo, a concientizarse y ver al suicidio como una de las grandes causas prevenibles de muerte 
prematura. 
 
B. Ahora bien, México ocupa el cuarto lugar de países con los índices más altos en suicidios en América Latina, 
solo por debajo de Argentina, Brasil y Colombia. En las últimas 3 décadas pasó de una tasa de mortalidad de 
2 por cada 100 mil habitantes, a una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes, es decir 4 veces más. Actualmente 
son 8 las entidades federativas que concentran cerca del 50% de los suicidios anualmente en el país: 

 
1. Estado de México con 412 suicidios; 
2. Distrito Federal con 371 suicidios; 
3. Veracruz con 364 suicidios; 
4. Jalisco con 357 suicidios; 
5. Nuevo León con 285 suicidios; 
6. Guanajuato con 276 suicidios; 
7. Chihuahua con 245 suicidios y  
8. Yucatán con 219 suicidios. 
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Entre las formas más comunes de suicidio destacan el ahorcamiento con 78%; arma de fuego con 17% y 
envenenamiento con 5%. Así mismo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2010, 
señalan que perdieron la vida por causa de suicidio, 5012 personas, de los cuales 4091 fueron hombres y 921 
fueron mujeres. 
 
Por su parte, la Asociación de Psiquiatría Mexicana, señaló que el 80% de las personas que suicidaron tienen 
antecedentes de haber tenido acercamiento con algún médico, no obstante, la atención no fue la adecuada 
y el resultado fue el suicidio. 
 
C. Dadas las circunstancias, se han diseñado diversas estrategias, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se 
puso en marcha el Programa de Atención en Salud Mental, con la finalidad de establecer una vigilancia 
epidemiológica y las investigaciones adecuadas para el conocimiento del problema y con ello mejorar la 
posibilidad de prevenir el suicidio en nuestro país. 
 
En el mismo tenor, el pasado 15 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma 
integral a la Ley General de Salud, en materia de salud mental, donde ésta se define como “el estado de 
bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 
 
Derivado de lo anterior, diversas entidades federativas en nuestro país han realizado acciones en favor de 
disminuir la tendencia suicida, de la siguiente manera: 
 

 Colima: Su mayor problemática tiene que ver con los suicidios en personas adolescentes, 
principalmente aquellas entre los 15 y los 19 años de edad, para ello cuenta con el Programa de 
Prevención del Suicidio, mismo con el que se realiza un registro epidemiológico de los trastornos 
mentales más comunes en las tres jurisdicciones de la entidad; además, se lleva a cabo la capacitación 
en salud mental del 80% del personal de medicina, enfermería, psicología y trabajo social para la 
detección, diagnóstico y tratamiento oportunos de los problemas psico-sociales y los trastornos 
mentales que más frecuentemente se asocian con el comportamiento suicida. Además del anterior, 
se ejecuta en coordinación con DIF Colima, un programa denominado COMPARTE, con la finalidad 
de prevenir conductas suicidas en niñas, niños y adolescentes. 

 

 Durango: La prevalencia de suicidio en dicha entidad federativa, corresponde a personas menores de 
34 años de edad, desde 2008, se ha emprendido una lucha para reducir este problema, a partir del 
Programa Estatal de Prevención de Suicidio “Vida”, con el cual se logró una tendencia a la baja con 
una tasa de 72.9% muertes por causa de suicidio, a 46.75%, no obstante, el transcurso para llegar a 
disminuir el porcentaje de suicidios en dicha entidad fue variable, lo que implica que es necesario 
continuar el trabajo en la misma dirección. 
 

 Guanajuato: Su problemática se inclina en el caso de los hombres, al suicidio a edades cada vez 
menores y en mujeres al suicidio a través de armas de fuego. Por ello se implementó a partir de 2013, 
una línea telefónica gratuita para prevenir el suicidio, donde recibieron más de 18 mil llamadas y 
más de 66 casos de dichas llamadas, se encuentran en tratamiento. Además de contar desde 2007 
con el Programa de Prevención y Atención a la Conducta Suicida y se ha destinado presupuesto por 
parte del Congreso local, que permite crear el Consejo Estatal de Salud Mental. 
 

 Jalisco: Desde 2002 se llevan a cabo en torno a la problemática del suicidio, logrando en 2003, la firma 
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del acta de intención de la Red Interinstitucional para la Prevención del Suicidio en el Estado de 
Jalisco. Así mismo, para 2010, se inició la organización de las Redes Regionales para la Prevención 
del Suicidio a Interior del Estado. Además de contar con 2 Centros de Atención Integral en Salud 
Mental, 7 Centros Integrales de Salud Mental y 2 centros más en construcción. 
 

 Nuevo León: A partir de 2005 se ha fortalecido el Programa de Atención a Conductas 
Autodestructivas, en sus componentes de recopilación de información y atención a las familias y 
comunidades de las personas fallecidas, lo que ha permitido conocer el comportamiento del 
fenómeno a través del tiempo y mejorar la calidad de atención a la comunidad. 
 

 Oaxaca: Por su parte dicha entidad federativa, cuenta con un plan de intervención específico, en el 
que se contemplan acciones preventivas como la conmemoración del Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio y difusión de información en las Ferias de la Salud. 
 

 Querétaro: Lleva a cabo la participación interinstitucional, para implementar el Modelo de 
Intervención Oportuna en Situaciones de Riesgo, para prevenir, atender y rehabilitar las conductas 
de riesgo, en la localidad. 
 

 San Luis Potosí: Se logró la conformación del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del 
Suicidio. 
 

 Distrito Federal: Se han implementado acciones encaminadas a prevenir el suicidio y atender a 
quienes presentan trastornos de ansiedad y depresión; servicios que proporciona en los centros de 
salud y hospitales, con el apoyo del personal médico capacitado en materia de salud mental; también 
se brinda orientación telefónica a personas que lo solicitan a través de la Dirección de medicina a 
distancia de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 
D. En el mismo tenor, de acuerdo con el Informe de Actividades 2011, Avances en la Prevención y Atención 
de las Adicciones, de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, señala que desde 2007 se inició una Red de 
Centros Nueva Vida, integrada por 330 establecimientos en 256 municipios de las 32 entidades federativas, 
que previenen el consumo de alcohol, tabaco y drogas y promueven la salud mental, para mejorar la calidad 
de vida de las personas. 
 
Aunado a ello, se ha realizado una Red de Ensayos Clínicos en Adicciones y Salud Mental en México, a través 
del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con la participación de Estados Unidos, a través de la 
Universidad de Miami, donde se ha desarrollado el entrenamiento y formación de un equipo de investigación 
especializado en el tema. 
 
Lo anterior resulta importante, toda vez que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, 
encuesta que permite conocer la relación que existe entre el uso de drogas, comportamiento antisocial, 
violencia y salud mental, demostró que la razón por la cual la mayor parte de la población que asiste a un 
centro de tratamiento de adicciones, se debe al consumo del alcohol.  
 
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), 2012, hay una clara 
relación entre las adicciones y el suicidio, ya que de una muestra de 9 mil 467 casos de muerte, se observó 
que el 10.2% de las muertes se catalogaron como suicidio, en su mayoría bajo el influjo del consumo de 
alcohol en 16.3%; seguido de la marihuana con 12%; y otras sustancias como inhalables, heroína, cocaína, 
tranquilizantes, anfetaminas, tabaco y cristal. 
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Por lo anterior es importante implementar mecanismos que integren la salud mental con los problemas de 
adicciones que pueden desencadenar en depresión y por ende, en suicidio. 
 
E. Por lo que respecta a las acciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior para la 
prevención, sanción y erradicación del acoso escolar, ha desarrollado estrategas para crear ambientes 
escolares positivos, desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes y proyectos de convenio con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y Centros de Integración Juvenil, dichas estrategias consisten en: 
 

 Capacitación a directores en Ambiente Escolar: Se planeó para el ciclo escolar 2014-2015, la 
capacitación de mil directores de planteles púbicos de educación media superior con niveles elevados 
de acoso escolar, con énfasis en municipios de alta violencia de todo el país; 

 Programa Construye T: Es un Programa del Gobierno Mexicano, dirigido y financiado por la Secretaría 
de Educación Pública, cuyo propósito desde 2014, consiste en desarrollar la capacidad institucional 
de la escuela, específicamente el liderazgo de los directivos y docentes, para contribuir al desarrollo 
socioemocional de los jóvenes y mejorar el ambiente escolar, a través de las premisas Conoce T, 
Relaciona T y Elige T. 

 
El mismo implica el beneficio para 2.07 millones de estudiantes entre las edades de 15 y 18 años, 

de 2500 planteles, de los cuales 35%son federales y 65% son estatales, en las 32 entidades federativas 
del país. Así mismo, 68% de los planteles atendidos, se encuentran en zonas de riesgo alto y medio 
de violencia, embarazo juvenil y abandono escolar. 

 
F. Finalmente, de acuerdo con el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, 
elaborado por el Instituto Nacional de Psiquiatría y los Servicios de Atención Psiquiátrica, contemplan a través 
de la Estrategia 3, contribuir a la prevención del suicidio a través del fortalecimiento de la educación sobre las 
enfermedades mentales relacionadas con el suicidio y el comportamiento suicida, así como, mediante la 
consolidación del registro de pacientes ambulatorios y hospitalizados con antecedentes de intento de suicidio. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con la propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas y las instancias locales encargadas de la salud, se 
instrumenten y refuercen sus estrategias, acciones, campañas de información y concientización para prevenir 
el suicidio entre la población mexicana.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas establezcan un programa de atención alterno, 
para la atención de las familias que han padecido la pérdida de uno de sus integrantes a causa del suicidio. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una revisión minuciosa al Programa de Acción Específico 
Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, para lograr la consecución correcta de sus objetivos. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Salud a mejorar la promoción e incentivación de los programas de planificación familiar a nivel nacional. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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 del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de septiembre de 2015, el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a mejorar la promoción e incentivación de los programas de planificación familiar a nivel 
nacional. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo es la Planificación Familiar y con ello las acciones y estrategias que se realicen en el 
corto plazo, por ende la preocupación del proponente, y en ese tenor realiza la proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio de sus atribuciones 
realice una revisión minuciosa al Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-
2018 para la lograr la consecución correcta de sus objetivos, mejorando la promoción e incentivación de los 
programas de planificación familiar y anticoncepción a nivel nacional, a través de sus dependencias 
correspondientes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es la planificación familiar. 
 

B. En México, en los últimos años, la atención prenatal incrementó de 64.4% en 2000 a 65.2% en 2006 y 
hasta llegar a 74.4% en 2012. El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de 
su periodo reproductivo es particularmente de alto riesgo. De esta forma la razón de mortalidad materna en 
las mujeres menores de 20 años es de 59.3 defunciones por cada cien mil nacidos vivos, relativamente alta. 
 
Se señala que en México, los programas de planificación familiar han permitido que parte de la población 
tenga acceso a medios para limitar o espaciar su descendencia acorde a sus preferencias, a partir de la 
implementación de estrategias de planificación familiar, desde hace 35 años.  
 
México se convirtió en el segundo país del mundo y el primero de América Latina, al establecer en su 
constitución, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de 
sus hijos. 
 
El uso de métodos anticonceptivos no ha ocurrido de forma uniforme, ya que persisten rezagos importantes, 
particularmente en grupo poblacional de adolescentes y jóvenes, así como aquellas personas que habitan en 
zonas marginadas, rurales o indígenas. 
 
C. Cabe señalar que el porcentaje de 12 a 19 años de edad que han iniciado una vida sexual activa alcanza 
el 23%, con una proporción mayor en hombres con 25.5% que en las mujeres con 20.5%.Así mismo el Consejo 
Nacional de Población indicó que cada año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a 
madres adolescentes lo que equivale al 27.6 por ciento del total, de los cuales tres son provocados por la 
práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. 
 
Entre las mujeres con al menos un grado aprobado en el nivel medio básico el promedio es de 2 hijos, mientras 
que para las mujeres sin instrucción es de casi el doble (3.8 hijos). 
 
D. La fecundidad adolescente y las condiciones biológicas, sociales y económicas en las que se producen 
los nacimientos en esas edades, suelen implicar alto riesgo como complicaciones durante el embarazo e 
incluso la muerte tanto para la madre como para el producto. Ese tipo de complicaciones pueden ser rotura 
prematura de membranas, diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro, aborto, entre otras; por ello, 
durante el embarazo y puerperio tanto la mujer como el producto deben ser monitoreados.  
 
E. En México, la Ley General de Salud señala que este tipo de atención tiene carácter prioritario. El 
embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su periodo reproductivo es 
particularmente de alto riesgo. De esta forma la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 
años es de 59.3 defunciones por cada cien mil nacidos vivos. 

 
Las cinco primeras causas de muerte materna representan 88.3% del total de estas defunciones; en la 

primera causa se ubican las defunciones obstétricas indirectas con 31.9%, seguida de las enfermedades 
hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%; hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 
19%; otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2% y las ocurridas a consecuencia de 
un aborto, con 5.8 por ciento. 
 
La tasa de fecundidad en 2011 indica que hubieron 37 nacimientos por cada mil mujeres, superior al 2005, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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que fue de 30 nacimientos por cada mil mujeres, en adolescentes de 12 a 19 años de edad.Las mujeres en 
edad fértil se casan o se unen por primera vez a los 20.4 años en promedio y la edad media al primer hijo es 
de 21 años. 
 
 
 
F. La planificación familiar requiere de estrategias y acciones que disminuyan los problemas que hoy 
conlleva el gran tema de este instrumento legislativo, la promoción y acceso a los métodos anticonceptivos 
adecuados para las mujeres y parejas, es esencial apoyando la autonomía y bienestar de las mujeres en 
beneficio de su salud, salud sexual y reproductiva. 
 
G. Cabe destacar que se han realizado acciones para controlar estos problemas por ello se destaca 
elPrograma de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, como la plataforma 
para lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país. 
 
Tiene como finalidad contribuir a que la población disfrute de su vida sexual y reproductiva de manera 
informada, libre, satisfactoria, responsable y sin riesgos, mediante el desarrollo de estrategias y líneas de 
acción interinstitucionales en los tres órdenes de gobierno con la rectoría de la Secretaría de salud. 
 
Este programa pretende atender los principales rezagos en este campo de salud pública, como por ejemplo: 
 

1. Incrementar el acceso efectivo a servicios y mejorar la calidad de atención en planificación familiar y 
anticoncepción. 

2. Atender las necesidades específicas de planificación familiar y anticoncepción. 
3. Incentivar la paternidad activa y elegida y la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y 

la anticoncepción.  
 
H. Sin embargo, al ver las cifras señaladas en este documento vemos que es un reto importante y debe 
ser atendido a corto plazo para frenar la problemática que ello conlleva. 
 
Por ello, es que se debe tener estrategias y un mayor control dentro de las instituciones para frenar problemas 
como el ocurrido en meses pasados en el estado de Sonora como bien el proponente lo plasma en su Punto 
de Acuerdo, el destape de unared de tráfico de menores, recién nacidos, siendo elmodus operandiel 
aprovecharse de mujeres con problemas de adicción a diferentes sustancias y disfuncionales que daban a luz 
en el Hospital Integral de la Mujer de ese estado, para posteriormente vender a los recién nacidos. 
 
Así mismo, es importante que dentro de las acciones que se implementen, tengan en cuenta los daños 
colaterales que causan los malos hábitos de salud, como por ejemplo, embarazos no deseados, la mala 
alimentación, el consumo de drogas o el abuso del alcohol, y que conlleven consecuencias tales como 
enfermedades de transmisión sexual, abandono de menores, abortos, tráfico de menores, violencia sexual y 
violencia obstétrica. 
 
Es por ello que el programa actual de planificación familiar debe actualizar toda acción en materia de 
prevención y educación sexual para que la población disfrute de su vida sexual y reproductiva de manera 
informada, libre, satisfactoria, responsable y sobre todo con más promoción y difusión de los daños 
colaterales que conlleva una vida sexual constantemente violentada. 
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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”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar una revisión 
minuciosa al Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, para lograr la 
consecución correcta de sus objetivos, mejorando la promoción e incentivación de los programas de 
planificación familiar y anticoncepción a nivel nacional, a través de sus dependencias correspondientes. 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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