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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 11 de febrero de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite el Informe de actividades de la delegación 
mexicana del Senado de la República durante el 21º Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 11º Período de Sesiones de la 
Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto; así como en eventos paralelos realizados del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia. 
 
Una, del Sen. Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, por la que 
informa que el 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo la instalación de dicha Comisión; asimismo, da a conocer 
los nombres de los legisladores integrantes de la misma. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Oficio con el que remite los Informes Finales de diversas evaluaciones, en cumplimiento del numeral 11 del 
Programa Anual de Evaluación 2015. 
 
Servicio de Administración Tributaria 

 
Oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2015 y Programas 
y presupuesto 2016”. 
 
COMUNICACIÓN FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y POR LA PROCURADORA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A PARTIR DEL 29 DE ABRIL DE 2016 EN LOS 
ESTADOS DE CAMPECHE, MICHOACÁN, SONORA Y VERACRUZ; Y A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016, EN 
LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, GUERRERO, JALISCO, TAMAULIPAS, ASÍ COMO EN EL ARCHIPIÉLAGO 
DE LAS ISLAS MARÍAS Y EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 Y 
48 CONSTITUCIONALES. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite: 
 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de noviembre de cada año como el “Día del 
Urbanista Mexicano”. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Mariana Gómez del Campo Gurza, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 31 de la Ley General de Turismo. 
 
5. Del Sen. René Juárez Cisneros, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adicionan las fracciones VI y VII, 
recorriéndose la subsiguiente en su orden, todas del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 135 de la Ley Agraria. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 279 y el artículo 280 de 
la Ley General de Salud. 
 
8. De los Senadores Anabel Acosta Islas, René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto 
Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Albores 
Gleason y Ricardo Barroso Agramont, con Aval de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
9. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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10. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud. 
 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 362 del Código de 
Comercio. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y de la Ley Agraria. 
 
13. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI, recorriéndose la subsecuente en su orden al 
artículo 4, de la Ley de la Economía Social y Solidaria en lo referente al Sector Social de la Economía. 
 
14. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 20 Bis y 23 de 
la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
15. Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de 
la República. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del 
ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años. 
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4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. Cuatro, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1 Por el que se solicita a los integrantes del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres 
impulsen la aprobación de la propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés de 
Asbaje y Ramírez de Santillana y proponga erigir un cenotafio en su honor. 
6.2 Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar programas que fomenten el hábito a la lectura y 
el desarrollo de la escritura en la población mexicana. 
6.3 Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y a los gobiernos de las entidades 
federativas a enfatizar los programas y actividades que promuevan la difusión, conocimiento e importancia 
de las tradiciones mexicanas entre la población escolar de educación básica. 
6.4 Que exhorta a la Secretaría de Cultura, a las autoridades del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, así como a las autoridades de las entidades federativas, a promover políticas de preservación, 
protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil nacional, así como la ampliación de los apoyos para 
la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e internacional. 
 
7. Cuatro, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 
7.1 Que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar 
el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes. 
7.2 Que exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los 
mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente 
y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
7.3 Que exhorta a diversos congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar 
sus códigos civiles y demás disposiciones aplicables, a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio 
a 18 años, sin ninguna excepción. 
7.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para sensibilizar a la 
sociedad sobre el abuso infantil. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar diversas acciones 
en beneficio de la seguridad de ese estado y de su Universidad. 
 
2. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar 
diversas acciones para proteger la salud y seguridad de los habitantes de Salamanca, Guanajuato, debido a la 
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situación ambiental que se ha presentado a partir del 30 de noviembre de 2015 y hasta febrero de 2016, 
principalmente dentro de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor y áreas cercanas. 
 
3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
del Gobernador del Banco de México para explicar la situación económica del país y las medidas de política 
fiscal y monetaria necesarias para reactivar la economía mexicana y no afectar más la economía familiar, el 
consumo y la inversión. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo a la reclasificación arancelaria de los paneles solares fotovoltáicos. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud estatales a implementar un programa que impulse la 
cultura vial ciudadana, con el obetivo de fortalecer la disminución de los accidentes viales en el país. 
 
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el 
marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, fortalezcan e impulsen campañas 
informativas y de concientización sobre la importancia de prevención y atención oportuna de la enfermedad 
en este sector de la población. 
 
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre la situación del virus del 
Zika en México. 
 
8. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a generar estrategias que contrarresten 
el desempleo juvenil, la migración y la explotación laboral de los hidalguenses. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe en el que explique los motivos 
por los cuales recortó el presupuesto en educación; de igual forma, a la Secretaría de Educación Pública, junto 
con su homóloga estatal de Zacatecas, a indicar qué medidas o acciones adoptarán ante el recorte 
presupuestal. 
 
10. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Guerrero a establecer diversas acciones que mejoren la vialidad entre la zona central de Acapulco 
y la zona diamante en Acapulco de Juárez, estado de Guerrero. 
 
11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Sinaloa a informar las 
medidas que ha llevado a cabo para contener el virus AH1N1, conocido como influenza, en dicho estado; 
asimismo, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar visitas aleatorias a las farmacias 
para comprobar que el medicamento denominado Tamiflu no se esté vendiendo por encima del precio 
establecido como máximo al público. 
 
12. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar 
las gestiones necesarias para instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos del estado. 
 
13. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de la Defensa Nacional a 
cumplir los compromisos internacionales suscritos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a 
efecto de otorgar asistencia técnica al Estado Mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la Escuela 
Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y permita al Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes se entrevisten de forma libre con los miembros del Ejército Mexicano que considere 
necesario para conocer información relacionada al caso. 
 
14. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobernador del Banco de México, integrantes de la Comisión de 
Cambios, a efecto de que informen sobre la eficacia de la política cambiaria que han implementado ante la 
devaluación del peso mexicano y la disminución de activos en las reservas internacionales. 
 
15. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una inspección por la 
venta de supuesto abulón enlatado en Baja California Sur y tome las medidas necesarias para proteger los 
derechos e intereses de los consumidores, además de determinar las sanciones correspondientes. 
 
16. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir que se realicen las acciones 
legales, incluida la expropiación, a efecto de proteger el predio ubicado en Montes Apalaches 525, Sección 
Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec de la Delegación Miguel Hidalgo, a efecto de salvaguardar el valor 
ambiental del Bosque de Chapultepec y el derecho humano a un ambiente sano. 
 
17. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a cumplimentar el 
acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del 
nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
18. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se condena el homicidio de Anabel Flores Salazar, así como la campaña de criminalización 
en contra de la periodista. 
 
19. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo para que se revisen y actualicen las tarifas de los montos de viáticos y pasajes para los 
derechohabientes y acompañantes por parte de las instituciones de seguridad social. 
 
20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente a realizar un estudio sobre todas las autorizaciones de impacto 
ambiental y de cambio de uso de suelo aprobadas en el Malecón Tajamar, Punta Nizuc y en toda la zona 
costera del Municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. 
 
21. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el que cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para que informen en torno a las medidas 
implementadas ante los efectos de la caída del precio del petróleo. 
 
22. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para realizar un estudio de viabilidad de técnica legislativa para incorporar en las sesiones del pleno 
y de las comisiones legislativas, soportes informáticos de videograbación, audio, presentación de 
digitalización y reproducción para finalidad de denuncia, testimonio, argumentación o explicación. 
 
23. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización, con la finalidad de incrementar 
la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. 
 
24. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a corregir algunas disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Tránsito en materia de multas y que se establezcan procedimientos claros para las autoridades 
que las impondrán; asimismo, que el gobierno capitalino transparente la información relacionada con los 
contratos de las empresas que prestarán sus servicios para la imposición de las multas. 
 
25. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la ratificación de la 
“declaratoria de área de valor ambiental” para la tercera sección del Bosque de Chapultepec en la Delegación 
Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y se evite el cambio de uso de suelo de dicho predio. 
 
26. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas Secretarías del Gobierno Federal a realizar campañas, procesos operativos, 
educativos y de investigación para iniciar procesos de inhibición del uso del material llamado unicel. 
 
27. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez e Hilaria Domínguez Arvizu, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a que considere modificar la alerta auditiva para apertura y cierre de puertas 
de las unidades del Metrobús. 
 
28. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Energía del Senado, al Director General de Pemex y al Director Ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
realizar una visita al complejo Abkatún-A en la Sonda de Campeche, con la finalidad de evaluar las condiciones 
de las plataformas y establecer un seguimiento puntual a los procedimientos de mantenimiento y seguridad, 
y con ello prevenir que se susciten nuevos accidentes y evitar que se ponga en riesgo la vida de los 
trabajadores y el patrimonio de los mexicanos. 
 
29. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al aumento de precios y salarios. 
 
30. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a implementar acciones y políticas 
que permitan la despetrolización de la economía nacional. 
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31. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente al 
momento de otorgar la beca salario. 
 
32. De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de acuerdo 
por el que se requiere a diversas autoridades aplicar todo el peso de la ley con motivo del homicidio de la 
reportera Anabel Flores Salazar. 
 
33. De los Senadores Raúl Morón Orozco y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a dar 
cumplimiento al pago de prestación de servicios contratados por la extinta Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán. 
 
34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a Petróleos Mexicanos a rendir un informe sobre los pasivos laborales de la empresa productiva 
del estado. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del Museo Internacional del Barroco, debido a diversas irregularidades en su 
edificación, en particular con las licitaciones realizadas, el cronograma de obra, licencias de construcción y 
evaluación de impacto ambiental. 
 
36. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir 
a las instancias competentes a iniciar la investigación y, en su caso, el procedimiento administrativo 
disciplinario, así como a presentar la denuncia penal correspondiente en contra del Cónsul General en Denver 
Colorado, Carlos Bello Roch, por la probable comisión de faltas administrativas y conductas delictivas, al 
presuntamente haber hecho uso de recursos públicos del consulado a su cargo para la promoción de 
actividades comerciales para su beneficio personal. 
 
37. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tomar en cuenta políticas adicionales de inversión productiva ante el colapso de los precios del petróleo. 
 
38. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que se ponga a disposición de la ciudadanía un archivo histórico electrónico en relación con las 
actividades del Senado de la República.  
 
39. De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y 
Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar esfuerzos con la Confederación Nacional de 
Gobernadores y las diferentes asociaciones municipales en el país, para generar una agenda común con 
relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos 
bien planificados y eficientes. 
 
40. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de México y a la Procuraduría General de 
Justicia de dicha entidad a remitir un informe sobre la implementación y resultados de la alerta de género 
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que se emitió en once de los municipios de ese estado. 
 
41. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de 
Prevención y Readaptación Social a rendir un informe de la situación actual que guardan los Centros Federales 
de Readaptación Social. 
 
42. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a desarrollar un estudio, un análisis y 
un diagnóstico ante el proceso operativo de la alerta de violencia de género contra las mujeres para 11 
municipios del Estado de México. 
 
43. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Procuraduría General de la República a investigar, analizar e instrumentar una política de 
precios máximos a la tortillas, así como formular acciones de inspección y vigilancia y aplicar las sanciones 
correspondientes a quienes resulten responsables de la distorsión en los precios de la tortilla. 
 
44. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el 
efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral; 
investigar y, en su caso, sancionar el fomento del trabajo infantil; y fortalecer las acciones que permitan 
erradicar el trabajo infantil en todo el país. 
 
45. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar respuesta pronta a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, sobre la masacre de 11 personas y otros hechos violatorios a derechos 
humanos ocurridos en la comunidad de "el Charco", Ayutla de los libres, en el estado de Guerrero, el 7 de 
junio de 1998. 
 
46. De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Jesús Santana García, Mely Romero Celis, Gerardo Sánchez 
García, Hilaria Domínguez Arvizu y Miguel Romo Medina, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas de apoyo para atender 
la problemática de los productores de leche del país. 
 
47. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a crear las condiciones necesarias para que las 
cooperativas pesqueras que presenten adeudos en temas de seguridad social puedan obtener esquemas 
alternativos para el pago de éstos y sigan teniendo la protección de seguridad social y atención médicas, 
además de tener acceso a apoyos federales a través de diversos proyectos de su sector que al estar en deuda 
con el IMSS se les impediría su aprobación. 
 
48. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo referente a la disminución de las utilidades de PENSIONISSSTE en 2015. 
 
49. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvízu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
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federativas a diseñar, fortalecer y perfeccionar los programas para la prevención, detección oportuna y 
tratamiento adecuado del cáncer en niñas, niños y adolescentes. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar 
a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a solicitar a la Auditoría Superior del estado que 
lleve a cabo las investigaciones correspondientes, en relación a presuntas irregularidades detectadas durante 
la revisión del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la administración 2012-2015 del Municipio de 
Monterrey, Nuevo León y, en caso de acciones u omisiones, se proceda conforme a derecho ante las instancias 
competentes.   
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a solicitar un análisis de los resultados 
educativos alcanzados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde su creación hasta el ciclo 
escolar 2014-2015, así como la percepción de los egresados y empleadores sobre la calidad de los servicios 
de la universidad. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral de los recursos 
destinados a la construcción del teleférico, debido a posibles irregularidades en su construcción. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

 Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de febrero de 2016.  
 

 Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de diciembre de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvízu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Cívico de la Mujer Mexicana. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
natalicio de José Miguel Ramos Arizpe. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
vigésimo aniversario de la Firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial de la Energía.  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Cívico de la Mujer Mexicana. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Inventor Mexicano. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 160 aniversario 
de la instalación del Congreso Constituyente para redactar la Constitución de 1857. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Cáncer Infantil. 
 
De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 
 
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 49 
aniversario de la suscripción del Tratado de Tlatelolco y la creación del Organismo para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. 
 
C I T A. 
 
 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_C%C3%A1ncer_Infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_C%C3%A1ncer_Infantil
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis minutos del día jueves once de 

febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y tres 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 nueve de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Andrea García García como 
Senadora de la República. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio en alcance al similar del pasado 2 de 
febrero, con el que remitió el Informe de avance y estado que guarda el proceso de 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 
2015, mediante el cual se precisa que dicho Informe “no contiene información clasificada, lo 
anterior, a fin de que la rendición de cuentas permita el acceso al público en general”.- Se 
remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficio con el que remite cinco ternas 
de candidatos para la designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se 
determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de candidatos a 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación..- Intervino la Senadora 
Martha Angélica Tagle Martínez. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite un proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se declara finalizado el proceso 
legislativo a que se refiere el artículo 72 constitucional, de las minutas de ley o decreto que 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 17 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 20 
 

  

fueron recibidas antes del 1 de septiembre de 2012.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado 
“Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros 
Penitenciarios de la República Mexicana. Pronunciamiento”.- Se remitió a las Comisiones de 
Derechos Humanos, de Seguridad Pública y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar 
sesión solemne el 18 de febrero de 2016, en la que se recibirá la visita de los Presidentes y 
Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.- Sin discusión, 
el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 

(Iniciativas) El Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 32 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 54 y 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
y Anabel Acosta Islas, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de Vivienda.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, 
Gerardo Sánchez García, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Ricardo Barroso Agramot, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
164 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto, 
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presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley General de Bienestar 
Animal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Presidencia, por acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a la intervención de los grupos 
parlamentarios,  para referirse al Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Intervinieron los 
Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna 
Luna del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, y Teófilo Torres Corzo del PRI. Para 
rectificación de hechos hicieron uso de la palabra los Senadores: Héctor Larios Córdova del 
PAN; y Manuel Bartlett Díaz del PT. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, sobre los 
hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. La Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, presentó propuesta de adición, la cual fue incorporada. Intervinieron los 
Senadores: Raúl Gracia Guzmán del PAN; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Marco Antonio 
Blásquez Salinas del PT; Graciela Ortiz González del PRI; Angélica de la Peña Gómez del PRD; 
Martha Angélica Tagle Martínez; Cristina Díaz Salazar del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez 
del PRD; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Javier 
Lozano Alarcón del PAN; y Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien solicitó precisar el número 
de víctimas. La Presidencia dictó turno del Acuerdo a las Comisiones de Gobernación, de 
Justicia y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para efectos de seguimiento. El 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la 
integración de comisiones ordinarias.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del 
Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Excitativa) El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió excitativa en relación con el 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.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente. 
 

 La Presidencia informó que en reunión de este día, la Mesa Directiva, autorizó la 
homologación de turno de cinco diferentes iniciativas relativas a la materia de tortura.- El 
turno homologado a los cinco proyectos es a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; 
de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Los 
nombres de los proyectos se publicarán en la Gaceta y se comunicarán a las comisiones 
correspondientes. 
 

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

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera.  

 De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y 
Estudios Legislativos. 
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 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

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

 De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo Romero 
Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
reasignar al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, 
al menos, el presupuesto con el que contaron en el ejercicio fiscal 2015.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador  Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo para emitir una estampilla postal y un billete de 
lotería conmemorativos de los 200 años del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador  David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Trabajo 
y Previsión Social a crear centros de atención para personas con discapacidad.- Se turnó a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula de la participación de 
México como país integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica.- Se turnó 
a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores, América del 
Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo Rural; de Energía; de Agricultura y 
Ganadería; de Autosuficiencia Alimentaria; de Justicia; y de Fomento Económico. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de 
las entidades federativas a diseñar e implementar acciones tendientes a erradicar 
violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión que existen en nuestro país, 
así como atender las diversas problemáticas que aquejan a los internos y sus familiares.- Se 
turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador  Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Salud a solicitar y coordinar medidas de seguridad para proteger la integridad física de los 
médicos pasantes en zonas rurales.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación con el uso de insecticidas naturales 
para el control de mosquitos del género Aedes.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 De los Senadores Martha Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter y 
Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes para coadyuvar en la investigación de la desaparición forzada de 
43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador  Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a Saskia 
Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, por su nominación, 
como única persona mexicana, al Premio Nelson Mandela-Graça Machel 2016, con motivo 
de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”.- 
Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador  Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa 
integral para informar a la población sobre la importancia y los beneficios que otorgan a la 
sociedad las donaciones de órganos, a efecto de aumentar la cantidad de órganos y tejidos 
humanos disponibles para trasplantes.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a salvaguardar el derecho humano a la educación de los morelenses, 
mediante el acatamiento de las obligaciones normativas que conlleva el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 
2016.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 Del Senador  Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República da la más cordial 
bienvenida al Papa Francisco en su visita a México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a hacer 
valer el estado de derecho y aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los 
derechos del joven Damián González del Río y de sus familiares.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a emitir el decreto por el que se declare área natural 
protegida a la zona de Barra de Potosí, municipio de Petatlán; y al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a revocar el título de concesión otorgado a FONATUR 
Operadora Portuaria, S.A. de C.V. de la administración portuaria integral, en Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, 
Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Pilar 
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Ortega Martínez, Laura Rojas Hernández, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes 
Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Juan Fernández Sánchez Navarro, 
Daniel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Martha Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Bartlett Díaz y 
Sandra Luz García Guajardo, con punto de acuerdo por el que se invita a comparecer ante la 
Comisión de Justicia de esta Cámara a la Maestra Arely Gómez González, Procuradora 
General de la República.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 
Reguladora de Energía a considerar una disminución en las tarifas eléctricas de los estados 
en los que se utilicen derivados del petróleo como fuente principal para la generación de 
electricidad.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a 
llevar a cabo una investigación en relación a la presunta comisión del delito de extorsión 
contra empresarios de medios de comunicación por parte del ciudadano Jorge Morales 
Borbón, quien se desempeñó como Secretario de Comunicación Social durante la 
administración de Guillermo Padrés Elías, a fin de que se deslinden las responsabilidades 
penales correspondientes y se sancione conforme a derecho.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
 

 Del Senador  Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Fiscalía General del estado de Veracruz a dar seguimiento puntual a las denuncias 
interpuestas por la Universidad Veracruzana en contra del gobierno de Veracruz por el 
incumplimiento en la entrega de recursos federales a dicha institución docente.- Se turnó a 
la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas a implementar estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados 
“jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, además de impulsar la 
vinculación laboral y empresarial.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

(Efemérides) Las Senadores Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre la 
celebración del 69 aniversario de la reforma al artículo 115 de la Constitución, por la cual las 
mujeres obtuvieron el derecho de votar y ser votadas en los procesos electorales municipales 
a nivel nacional.- 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 Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió efeméride en relación con el Día Nacional del Águila Real.- Se insertó en el 
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Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del derecho al voto, a ser votado y 
el sufragio efectivo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Energía.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el “Día Internacional contra el uso de niños soldados”.- 
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 Mundial de la Radio”.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el aniversario luctuoso de Ignacio Manuel Altamirano.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y seis minutos y 
citó a la siguiente el miércoles diecisiete de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

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

 
 
 
 
 
 

Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite el Informe de actividades de la 
delegación mexicana del Senado de la República durante el 21º Período de Sesiones de la Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 11º Período de 
Sesiones de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto; así como en eventos paralelos realizados 
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia. 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Una, del Sen. Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, por la 
que informa que el 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo la instalación de dicha Comisión; asimismo, da a 
conocer los nombres de los legisladores integrantes de la misma. 

 
  

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Desarrollo Social 
Oficio con el que remite los Informes Finales de diversas evaluaciones, en cumplimiento del numeral 11 del 
Programa Anual de Evaluación 2015. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2015 y 
Programas y presupuesto 2016”. 
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COMUNICACIÓN FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y POR LA PROCURADORA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A PARTIR DEL 29 DE ABRIL DE 2016 EN LOS 
ESTADOS DE CAMPECHE, MICHOACÁN, SONORA Y VERACRUZ; Y A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016, EN 
LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, GUERRERO, JALISCO, TAMAULIPAS, ASÍ COMO EN EL ARCHIPIÉLAGO 
DE LAS ISLAS MARÍAS Y EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 Y 
48 CONSTITUCIONALES. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 17 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 
 

  

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 17 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 
 

  

 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite: 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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Proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de noviembre de cada año como el “Día del Urbanista 
Mexicano”. 
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INICIATIVAS 
 

 
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, someto al Pleno del Senado de la República la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y DE 
LA  LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS en materia de caza deportiva. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia forma parte inherente del ser humano a lo largo de su proceso civilizatorio; premisa que teóricos 
sostienen en sus obras más connotadas, hoy en día cuentancon oposición firme y científica de lo contrario. El 
ser humano es violento, no por naturaleza, sino comoun proceso de socialización y aculturación sobre un 
valor aprendido y transmitido de generación en generación. 

Charles Darwin en su obra “El origen de las especies por medio de la selección natural”, no sólo afirma la 
procedencia del hombre de una especie de mono que superando los obstáculos naturales y lucha entre 
especies se superpuso y logró adaptarse, sino formula la teoría de la evolución de las especies marcada por 
la lucha y la supervivencia, donde las mejores especies permanecen y las no aptas sucumben.1 

Años más tarde el psicoanalista Sigmund Freud, señalaba evidencias de la violencia humana como un 
elemento innato de defensa, sobre vivencia y superioridad: 

“Una ojeada a la Historia de la Humanidad -dice Sigmund Freud-, nos muestra una serie ininterrumpida de 
conflictos entre una comunidad y otra u otras, entre conglomerados mayores o menores, entre ciudades, 
comarcas, tribus, pueblos, Estados; conflictos que casi invariablemente fueron decididos por el cotejo bélico 
de las respectivas fuerzas(…)”Con la adopción de las armas, la superioridad intelectual ya comienza a ocupar 
la plaza de la fuerza muscular bruta, pero el objetivo final de la lucha sigue siendo el mismo: por el daño quese 
le inflige o por la aniquilación de sus fuerzas, una de las partes contendientes ha de ser obligada a abandonar 
sus pretensiones o su oposición”.2 

Para Freud la guerra es producto de la violencia, esta violencia surge como un instinto de destrucción, de 
muerte, de repulsión, aunque también existe el instinto opuesto que es el del amor, la protección y el placer.  

El pensamiento naturalista de la violencia en el campo de las ciencias sociales antecede por lo menos dos 
siglos al pensamiento darwiniano, Hobbes en su obra clásica “El Leviatán” sostenía que el hombre cansado 
de la violencia y la lucha por la sobrevivencia en el Estado de naturaleza, podía mediante un pacto delegar su 

                                                 
1Montoya, Víctor, Teorías de la Violencia Humana. Razón y Palabra [en línea] 2006, 11 (Octubre-Noviembre) : [Fecha de consulta: 14 
de enero de 2016] Disponible en:http://redalyc.org/articulo.oa?id=199520728015 
ISSN 1605-4806.  
2 Ibídem. P.3. 
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voluntad hacia un tercero, para que este la ejerciera dándole seguridad en su vida y pertenencias. 

Hobbes señala que” el hombre es lobo del propio hombre” dejando entrever una suerte de violencia innata 
en su conducta, pero a su vez le concede esa capacidad de razón para delegar el ejerciciode la violencia al 
soberano, han entendido como Estado. 

Siguiendo la línea de las teorías sociales, no podemos dejar de lado  la teoría marxista que plantea la lucha de 
clases como una condición histórica y cuasi natural del hombre. El ideal comunista es que las clases oprimidas, 
en este caso el proletariado, asuman, mediante un acto violento, el control de los medios de producción en 
posesión de la clase burguesa, para implementar un estadio de igualdad perpetua donde desaparezca la 
explotación del hombre por el hombre. 

Por otro lado, hay quienes sostienen que la violencia no es innata y que la agresividad del hombre no se da a 
través de impulsos instintivos, ya que su naturaleza es un ser más social y cooperativo. 

Desde la teoría social encontramos a Jacques Rousseau, que en su conocida obra el “Contrato social” sostenía 
que el hombre era naturalmente bueno independientemente de las convenciones sociales, pero 
lamentablemente no sabía mantener el orden de las cosas por ello tenía la necesidad de instituir leyes y 
gobiernos. 

Rousseau lo señalaba de esta manera: 

“Lo que es bueno y conforme al orden, lo es por la naturaleza de las cosas e independientemente de las 
convenciones humanas (…) Sin duda existe una justicia universal emanada de la razón, pero ésta, para ser 
admitida entre nosotros, debe ser recíproca. Considerando humanamente las cosas, a falta de sanción natural, 
las leyes de la justicia son vanas entre los hombres; ellas hacen el bien del malvado y el mal del justo, cuando 
éste las observa con todo el mundo sin que nadie las cumpla con él”.3 

Siglos más tarde, en la década de los 60´s-del siglo XX- el filósofo e historiador inglés John Lewis, publicaría 
“Hombre y Evolución”, el cual trata sobre un estudio histórico antropológico sobre la teoría de la agresividad 
innata, bajo el supuesto de los impulsos instintivos de procedencia natural de los seres humanos. En dicha 
obra se aduce una falta de elementos para afirmar que la violencia es consustancial del hombre primitivo y 
en esa medida el hombre es un ser agresivo, siempre en competencia. 

“No existe testimonio antropológico alguno que corrobore esa concepción del hombre primitivo considerado 
como un ser esencialmente competitivo. El hombre, al contrario, ha sido siempre, por naturaleza, más 
cooperativo que agresivo. La teoría psicológica de Freud, afirmando la indiscutible base agresiva de la 
naturaleza humana, no tiene validez real alguna”.4 

Por otra parte, desde la perspectiva de la psicología social destacan los trabajos de Albert Bandura, quien 
desde la teoría conductista-cognoscitiva desarrolló diversos planeamientos sobre el aprendizaje y el 
comportamiento de las personas a través de la imitación de su ambiente y espacio social. 

Los trabajos desarrollados por Bandura han sido imprescindibles en la comprensión del comportamiento 
agresivo de las personas. La imitación de cierto comportamiento agresivo surge de una recompensa o un 
reforzamiento que, en gran parte de los casos, lleva a la persona a aprender y ejecutar dicho acto de violencia 
o agresión.5 

Como parte de los estudios de Bandura se puede hablar de una construcción social de la violencia, el 
comportamiento agresivo se dispara en base a un estímulo idéntico y repetitivo que refuerza la personalidad 

                                                 
3Rousseau, Jean-Jacques. El Contrato Social o principios de derecho político. Cap. VI. “De la Ley”. P. 21. Versión electrónica tomada 
de:  http://www.biblioteca.org.ar/libros/70390.pdf 14/01/2106. 
4Montoya, VíctorOp. Cit. P.6. 
5Doméch, M e Iñiguez, L. (2002). La Construcción social de la violencia. Atenea Digital, 2. Disponible en: 
http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a7.pdf 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/70390.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a7.pdf
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agresiva de esa persona, para este tipo de violencia los medios visuales y el contacto ambiental son necesarios 
para el reforzamiento de dicha conducta agresiva. 

Hoy en día la discusión científica, desde las ciencias de la salud y las ciencias sociales, sobre la violencia 
humana aún está presente, sin embrago las teorías sobre la violencia biológica, genética o natural de la 
especie humana han cedido gran parte del espacio científico hacia estudios que presuponen la violencia como 
una construcción socio cultural que, en muchas ocasiones es utilizada para legitimar actos violentos como la 
guerra, la supresión de los débiles, la imposición económica, y aún más grave la guerra como condición del 
mantenimiento de la paz. 

Conviene destacar la obra de Robert Roche, profesor de psicología evolutiva de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, quien en 1995 publicó “Psicología y Educación para la Prosocialidad”, dicha obra se propone ser 
un programa para optimizar las actitudes y comportamientos de generosidad, ayuda, cooperación y 
solidaridad en contextos escolares y familiares. 

Roche define la Prosocialidad como aquellos comportamientos, que sin la búsqueda de recompensas externas 
favorecen a otras personas, grupos o metas sociales y aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad 
positiva, de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la 
identidad, creatividad e iniciativa de las personaso grupos implicados.6 

Toda persona posee una capacidad para desarrollar la prosocialidad, la interacción social es el medio idóneo 
para desarrollarla y ponerla en práctica. Roche sostiene que mediante la enseñanza y la educación de 
comportamientosprosociales como  el autocontrol, el autoestima, la comunicación de calidad, dignidad, 
empatía y la solidaridad se pueden lograr mejores seres humanos. 

Sobre la violencia y la agresividad de las personas, sostiene que a menudo se confunden y se utilizan de 
manera ambivalente, incluso ser agresivo en muchos contextos económicos y políticos es tomado como un 
valor positivo. La teoría de la Prosocilidadde Roche rechaza  la violencia como un hecho natural y esencial de 
los humanos, sobre bases científicas, las cuales son resumidas en la  Declaración sobre la Violencia acontecida 
en el I Congreso de Psicólogos Europeos para la Paz en Helsinki. 

Roche señala las siguientes afirmaciones: 

“1. Es científicamente incorrecto afirmar que hemos heredado de nuestros antepasados animales una 
tendencia a hacer la guerra. Aunque la lucha se produce ampliamente en las especies animales, sólo se han 
producido informes acerca de unos pocos casos de pugna destructiva entre especies refiriéndose a grupos 
organizados, y ninguno de ellos comprendía el uso de instrumentos. La predación normal para la alimentación 
respecto a otras especies no puede equipararse con la violencia entre especies. La actividad de la guerra es 
un fenómeno peculiarmente humano y no se produce en los animales. 

El hecho de que la actividad bélica haya cambiado tan radicalmente con el paso del tiempo indica que es 
producto de la cultura. Su conexión biológica es primordialmente del lenguaje, el cual posibilita la 
coordinación de grupo, la transmisión de la tecnología y la utilización de instrumentos. La guerra es 
biológicamnete posible, pero no es inevitable, tal como evidencian su variación en la ocurrencia y la 
naturaleza a través del tiempo y el espacio. Existen algunas culturas que no se han implicado en guerras 
durante siglos, y también las hay que lo han hecho frecuentemente en tiempos determinados, pero no en 
otros. 

2. Es científicamente incorrecto afirmar que la guerra y otras conductas violentas están genéticamente 
programadas en nuestra naturaleza humana. Los genes están implicados en todos los niveles de función del 
sistema nervioso y proporcionan un potencial que puede ser actualizado tan sólo en conjunción con el 
entorno social y ecológico. De este modo, aunque los individuos varían en sus predisposiciones a ser afectados 

                                                 
6 Roche, Robert. “Psicología y Educación para la Prosocialidad”. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra, 1995. P. 16. 
Disponible en:   https://books.google.com.mx/books?id=qF5aKPluqTcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.mx/books?id=qF5aKPluqTcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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por la experiencia, es la interacción entre el equipo genético y las condiciones de crianza quien determina las 
personalidades respectivas. Salvo raras patologías, los genes no producen individuos necesariamente 
predispuestos a la violencia. Sin embargo, tampoco determinan lo contrario. De este modo, a pesar de que 
están implicados en el establecimiento de nuestras capacidades de conducta, los genes no especifican el 
resultado del mismo. 

3. Es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la evolución humana se ha producido una selección 
natural más a favor de la conducta agresiva que de otras clases de actitud. En todas las especies estudiadas a 
fondo, el estatus dentro del grupo se obtiene mediante la habilidad de cooperar y cumplir funciones sociales 
relevantes para la estructura del grupo. La “dominancia” supone vínculos sociales y afiliaciones; y no es 
simplemente una cuestión de posesión y uso de una fortaleza física superior, aunque esto implique conductas 
agresivas. 

4. Es científicamente incorrecto afirmar que los humanos poseemos un “cerebro violento”. A pesar de tener 
el aparato neural para actuar violentamente, éste no se activa automáticamente mediante estímulos internos 
o externos. Al igual que los primates superiores y diversamente a otros animales, nuestros procesos 
superiores filtran unos tales estímulos antes de activar la respuesta. La forma como nosotros actuaremos está 
mediatizada por la manera como hemos sido condicionados y socializados. No hay nada en nuestra 
neurofisiología que inste a las reacciones violentas. 

5. Es científicamente incorrecto afirmar que la guerra es fruto del instinto u otras motivaciones similares. La 
emergencia de la guerra moderna ha supuesto un trayecto desde la primacía de factores emocionales y 
motivacionales, a menudo denominados “instintos”, a la primacía de factores cognitivos. La guerra moderna 
implica el uso institucional de características personales tales como la obediencia, la sugestibilidad y el 
idealismo; habilidades sociales como el lenguaje y consideraciones racionales como el cálculo del coste, 
pláning y proceso de información. La tecnología de la guerra moderna ha exacerbado rasgos asociados a la 
violencia, ya sea en el entrenamiento de los contendientes, como en la preparación del apoyo moral para la 
guerra en la sociedad. Como resultado de esta exageración, dichos rasgos son a menudo confusos con lo que 
respecta a las causas y no a las consecuencias del proceso”.7 

De esta manera se concluye que la guerra es un fenómeno de la especie humana y no es comparable con la 
predación animal para su subsistencia; la violencia no se encuentra genéticamente programada, no se tiene 
evidencia de genes violentos; la evolución de la especie humana nos es producto de la agresión y selección 
natural del más apto, la evolución del ser humano es más compleja tiene que ver con vínculos sociales e 
interpersonales de aceptación, pertenencia, rechazo y construcciones cognitivas; no hay pruebas, desde la 
neurofisiología, que indiquen que poseemos un cerebro violento; y es-incorrecto afirmar que la guerra es 
producto del instinto humano, sino de acciones premeditadas y racionales con el fin de apropiación o 
aniquilación del otro.  

 

Planteamiento del problema 

Haciendo válidas las premisas sobre la violencia humana como un acto eminentemente social reforzado 
aprendido y motivado, la cinegética8como actividad social  ha encontrado en diferentesnúcleos sociales que 
la practican una motivación y reforzamiento, que hacen de la cacería deportiva una actividad recreativa a 
costa del sufrimiento animal.  

Podría pensarse que nada tiene que ver el sufrimiento de diferentes especies salvajes sometidas por los 
cazadores, puesto que la violencia ejercida para ello no afecta a otras personas o a la especie humana, pero 

                                                 
7 Ibídem. Pp. 160-162. 
8 Es entendida como actividad de cacería o el arte de cazar. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
http://dle.rae.es/?id=9G2TkF7 

http://dle.rae.es/?id=9G2TkF7
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ello es impreciso ya que no sólo se transmite el acto y motivación por la cacería, sino además la violencia y 
agresión en contra de un servivo. 

Antes de continuar con el planteamiento es necesario dejar en claro un par de acepciones sobre la violencia. 
Se define jurídicamente desde ángulos distintos, desde la teoría de las obligaciones consiste en la coacción 
física o moral que una persona ejerce sobre otra  con el objeto de que esta le otorgue el consentimiento para 
la celebración de un acto, que por su libre voluntad no hubiera otorgado, por otro lado se entiende como una 
conducta de una persona que atenta o ataca  a otras personas en su integridad física, psíquica o ambas.9 

Si partimos de que la violencia es producto de una interacción social motiva y reforzada, la caza deportiva o 
recreativa es un acto violento que puede motivar y encauzar acciones violentas no sólo contra animales, sino 
agresiones contra otras personas. 

 Sobre el tema de la violencia ejercida en contra de los animales o su maltrato, diversas organizaciones 
internacionales se han allegado de estudios que evidencian que la crueldad que muestran las personas hacia 
los animales son señales de alarma para un futuro. 

Anima-naturalis cita manuales de trastornos de la conducta, caracterizados entre otros síntomas por crueldad 
hacia animales y/o humanos,  estos hechos de violencia hacia los animales pueden tener un valor predictivo 
de violencia hacia los humanos. Se señala que el Buro Fderal de Investigación de los Estados Unidos (FBI), por 
sus siglas en inglés, reconoce-y utiliza esta relación de maltrato animal igual a maltrato humano para la 
elaboración de perfiles criminales.10 

“Diversos estudios comparativos muestran una mayor incidencia de antecedentes de abuso a animales siendo 
niños en presidiarios por crimen violento respecto a un grupo de hombres no violentos no encarcelados 
(Kellert&Felthous, 1985, entre otros trabajos). Se encontraron también antecedentes de crueldad con 
animales en exhibicionistas (30%), acosadores sexuales (36%), acosadores sexuales encarcelados (46%), 
violadores convictos (48%) y asesinos adultos (58%) (Ascione, 1993)”.11 

El contacto de los niños con los animales es benéfico pues desarrollan sentido de responsabilidad y 
autoestima, afirman especialistas, pero en entornos sociales y familiares aprenden a maltratar a los animales 
e incluso aprenden conductas agresivas dentro de sus núcleos más cercanos. Se ha demostrado que “un niño 
que crece rodeado de agresión contra cualquier ser vivo tiene más probabilidad de violar, abusar o matar a 
humanos cuando sea adulto" (Kellert&Felthous, 1985)”…” Un estudio de la New Jersey PublicChildProtection 
Agency, revela que en el 88% de las familias donde se había maltratado a niños, también se había maltratado 
a animales. En el 66% de los casos el progenitor agresor había matado o herido a la mascota para inculcar 
disciplina al hijo (DeViney, Dickert&Lockwood,1983)”. 12 

En México no estamos ajenos a este debate entre quienes argumentan que las actividades cinegéticas no es 
sólo un aspecto cultural y forma de vida, sino que protegen y conservan la fauna y vida silvestre a través de 
distintos programas de manejo supervisados por las autoridades y, aquellos, quienes señalan que la caza 
deportiva promueve la violencia contra los animales, no es sustentable, carece de valor humano y 
económicamente no representa una fuente significativa de ingresos y empleos para las familias. 

Sobre el tema es conveniente citar una pieza periodística que sintetiza las posturas entorno a la permanencia 
de la cacería deportiva en nuestro país. “Caza deportiva en México: ¿matar para conservar o maltrato 

                                                 
9 Rodríguez, Graciela. Violencia Social. Instituto De Investigaciones Jurídicas UNAM. Consultado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/359/7.pdf  (15/01/16).    
10Animanaturalis. La violencia hacia los animales podría tener un valor predictivo de violencia hacia humanos. El FBI conoce la 
relación y la utiliza en la elaboración de perfiles de asesinos en 
serie.http://www.animanaturalis.org/p/687/introduccion_al_concepto_de_maltrato_hacia_animales_y_humanos 
11 Ídem. 
12 Ibídem. En: 
http://www.animanaturalis.org/p/612/relacion_entre_maltrato_a_animales_abuso_a_ninos_y_violencia_en_humanos 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/359/7.pdf
http://www.animanaturalis.org/p/687/introduccion_al_concepto_de_maltrato_hacia_animales_y_humanos
http://www.animanaturalis.org/p/612/relacion_entre_maltrato_a_animales_abuso_a_ninos_y_violencia_en_humanos
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animal?”13,de Paola Ramos Moreno, en la cual reconstruye los argumentos a favor y en contra de esta 
actividad. 

Al respecto la Fundación Animal México, señala que la caza es un crimen, es una práctica injusta que mata a 
los animales y nada justifica disparar y asechar a un animal por simple diversión. De igual manera la 
organización AnimaNaturalis, arriba citada, argumenta una defensa de los derechos a los animales, entre ellos 
el derecho a la vida, a no ser maltratados y torturados por sus perseguidores. 

Dulce Ramírez de  Fundación Animal México, dice: 

“…la caza “es una actividad en la que se lucra con la vida de inocentes animales. Es violencia. Los animales 
son acosados, sufren terror, un profundo miedo y sufrimiento al saberse perseguidos, buscan esconderse, 
refugiarse para evitar al cazador que disfruta acorralar a un animal hasta finalmente matarlo y llevarse partes 
de su cuerpo como trofeo. Nada hay de positivo en un acto como éste”.14 

Los defensores de la vida delos animales y opositores a la caza como actividad deportiva o recreativa, infieren 
que el gobierno mexicano sólo ve la parte económica y turística del tema cinegético, ya que se destacan 
ingresos estimados por 160 millones de dólares anuales, además de ser un generador de alrededor de 40 mil 
empleos.  

Mientras para unos la caza deportiva es una actividad inhumana que debe erradicarse, para otros los 
beneficios ambientales, económicos y personales son visibles. Para el ecólogo, Gerardo Ceballos, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la caza deportiva es socialmente correcta y debe 
evaluarse más allá de enfoques morales: 

“Es necesario hacer una evaluación de la cacería desde un punto de vista técnico, de modo que resulte lo más 
objetiva posible. Para esto, se tiene que hacer a un lado la parte filosófica. De pronto es fácil calificar cualquier 
actividad humana como ‘buena’ o ‘mala’, y está bien. Pero tenemos que entender que la posición filosófica 
no corresponde a la técnica o científica”.15 

Ceballos comenta que la caza ha demostrado, no sólo ser fuente de empleo para miles de personas que viven 
en zonas rurales, sino fomentar la preservación de especies de alto valor económico que implican el 
mantenimiento de su habitad natural como clima, alimento y refugios. Algunos casos de éxito señalados por 
Ceballos son el venado cola blanca, el venado bura, el pecarí de collar blanco, el borrego cimarrón, algunas 
especies de patos, palomas y codornices se han visto realmente beneficiadas por la caza deportiva. 

La Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) son los sitios, predios o áreas 
geográficas registradas para llevar a cabo actividades cinegéticas, cada unidad de manejo cuenta con un plan 
específico de actividades, tiempos de veda, periodo de casa, acciones de protección de vida silvestre y 
restauración del habitad. 

Los animalistas ven a las UMAS como un modelo de negocio, que no abona en la conservación y protección 
de las especies, puesto que no hay justificación para criar  a un animal para después matarlo a tiros. Se trata 
de una actividad cruenta, de un juego cazador-presa que fomenta la violencia humana y transgrede 
totalmente los derechos de los animales; por ello, la Caza debe ser abolida.16 

En contra posición  para el especialista de la UNAM, resulta absurdo pensar que la abolición de la cacería 
deportiva se una opción viable, puesto que no sólo es una actividad recreativa, sino económica, social y 
ecológica. Cita casos sobre prohibiciones fallidas: 

 “En Costa Rica se impuso una ley ineficiente, que carece de reglamentos y formas de hacerse valer. No se 

                                                 
13Sinembargomx. Periodismo Digital. En:  http://www.sinembargo.mx/04-10-2015/1465792 
14 Ídem.  
15 Ídem.  
16 Ídem.  

http://www.sinembargo.mx/04-10-2015/1465792
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presentó una alternativa para suplir la actividad (…) en Holanda-después dela prohibición en 1999,  se registró 
un incremento de más de dos mil por ciento de parejas reproductoras de gansos en su territorio, misma que 
está causando daños significativos a la agricultura y, con ello, a la economía del lugar”.17 

Para algunas asociaciones que promueven la cacería y el tito, como la Federación Mexicana de Caza A.C, la 
cacería es una de las mejores actividades para generar felicidad ya que en las sociedades altamente 
tecnificadas y grandes urbes generan ansiedad, estrés, depresión o aislamiento en las personas. Ante ello, es 
necesario buscar una manera de contrarrestarlos, y la caza es una forma de hacerlo.   

El turismo cinegético en México 

El concepto cinegético proviene del latín  Cynegeticayéste del griegokynegetikós. Tiene por significado arte 
de la caza, y por casa se entiende la actividad que se realiza con un arma con el fin de conseguir alimentos o 
como deporte.18 

Hoy en día el turismo cinegético se entiende como una modalidad de recreación o esparcimiento donde las 
personas interesadas en la práctica de la cacería se desplazan de sus lugares de origen, para adentrarse en un 
terreno geográfico donde habiten de manera natural especies silvestres, ya sean comunes o exóticas, 
susceptibles de ser cazadas bajo la tutela o anuencia de las  autoridades gubernamentales en materia 
ambiental. 

El impacto económico de la actividad cinegética como porcentaje de los ingresos provenientes del turismo es 
mínimo o marginal. El Estudio Estratégico de Viabilidad del Segmento de Turismo Cinegético en México, 
presentado por la Secretaría de Turismo en 2002, nos muestra que la derrama total del mercado de turismo 
cinegético en México se estima entre 140 a 155 millones de dólares; el turismo doméstico aportó de 79.5 a 
88.6 millones de dólares y el turismo extranjero  de 60.5 a 66.4 millones de dólares.19 

Si consideramos que la derrama total por concepto de turismo doméstico y extranjero se estimó en 59 mil 
358 millones de dólares y el turismo cinegético participó con 150 millones de dólares, tenemos que éste  
representa el 0.25% del turismo total nacional.  

La importancia de las actividades cinegéticaspuede entenderse, en gran medida, por su valor económico y la 
generación de ingresos por diversos conceptos. De acuerdo con la información oficial, más reciente, 
disponible y validada, en 2006 el turismo cinegético nacional dejó una derrama de mil 612 millones de pesos, 
en dicho año participaron 57% de cazadores nacionales y 43% de extranjeros. 

La evolución de los permisos y licencia de caza expedidos de 1994 a 2005, se encuentran prácticamente a la 
baja. En la temporada 94-95 de aprovechamiento cinegético se expidieron un total de 47 mil licencias; la 
temporada 98-99 significó el periodo de expedición de licencias más alto con 74 mil 75 autorizaciones 
expedidas; así la expedición de licencias ha ido en picada para ubicarse en el periodo 2004-2005 en 8 mil 520 
licencias expedidas.20 

A partir del año 2000, con la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, se instrumenta la utilización de 
cintillo de cobro cinegético, que ampara el valor de la especie que ha sido cazada para diversos fines de 
aprovechamiento21. Los cintillos tienen un costo diferenciado dependiendo del tipo de especie; por ejemplo, 

                                                 
17 Ídem.  
18 Maldonado, Ana., Velarde, Mónica y Maldonado, Minerva. La organización del Turismo Cinegético. Manejo sustentable de aves 
silvestres. Universidad de Occidente, Plaza y Valdez Editores. México 2010. P.30.  
19 SECTUR. Estudio Estratégico de Viabilidad del Segmento de Turismo Cinegético en México. Estudio elaborado por REDES Consultores 
con la colaboración de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados. 
http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/segmentosyproductos/productos/Turismo_Cinegetico.pdf 
20Maldonado, Ana., et, al. Op. Cit.  P. 36. 
21 El cintillo de cobro cinegético es la banda auto-adherible foliada expedida por la Secretaria, que se coloca en la pieza o trofeo 
cobrado al amparo de una autorización de aprovechamiento otorgada para la cacería deportiva, con el fin de garantizar que fue 
legalmente cazada. Los cintillos de cobro cinegético solo podrán usarse una sola vez. El cintillo de cobro cinegético foliado será válido 

http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/segmentosyproductos/productos/Turismo_Cinegetico.pdf
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el cintillo para el borrego cimarrón cuesta 300 mil pesos, mientras que los cintillos para patos y palomas es 
de 2 mil a 4 mil pesos. 22 

Por lo que hace a los ingresos el gobierno por la expedición licencia y, en especial, por el cobro de cintillos 
cinegéticos son mínimos. La temporada de aprovechamiento 97-98 registró  ingresos por 22 millones 303 mil 
pesos, la temporada 98-99 aportó a las arcas del gobierno  14.5 millones de pesos, para el periodo 2000-2001 
los ingresos por concepto de permisos y cobro de cintillos fueron de 8.8 millones, y finalmente en 2005 se 
registró un ingreso de 9 millones de pesos. 

La distribución del turismo cinegético en el territorio nacional se concentra en la región norte de nuestro país; 
Tamaulipas se encuentra en la primera posición con el 27%, le sigue sonora con el 17%, Nuevo León 16%, 
Coahuila 9%, Baja California 6%, Sinaloa 5%, Jalisco 5%, y el resto del país 15%.23  Se entiende que las regiones 
sur y sureste del país, con mayor biodiversidad del país, aporten la menor parte a las actividades cinegéticas, 
dado el atraso,  marginación e infraestructura insuficientes. 

De los datos estadísticos antes mencionados, se puede afirmar que las actividades cinegéticas tienen un 
impacto mínimo en la economía nacional, la realización de las actividades están concentrados en cinco 
estados de la república, y el turismo cinegético no es una práctica generalizada. 

Por lo que hace al sector cinegético, agrupado por organizaciones, asociaciones y autoridades que los 
promueven, señalan la necesidad de impulsar el desarrollo de éste tipo de turismo, ya que nuestro país tiene 
el potencial geográfico y humano para llevarlo a cabo con éxito al igual que otros países. 

“El Foro de Turismo Cinegético en México”24, convocado por el Senado de la República, muestra la visión de 
diversos grupos del sector cinegético y su postura sobre aspectos sociales, económicos y ecológicos que 
deben tomarse en cuenta. 

Para Francisco Madrid flores, (subsecretario de operación turística en 2005) el turismo cinegético representa 
una oportunidad para proteger y conservas especies, representa una ventana para el turismo nacional y una 
fuente importante de ingresos para las comunidades rurales. 

Argumenta que los turistas cinegéticos extranjeros tienen un nivel escolar y de ingresos superiores al turista 
promedio. El 23% de turistas tiene estudios universitarios y el 25% tiene ingresos superiores a los 5 mil dólares 
mensuales. La edad promedio es de 22 a 55 años, registrando una estancia entre cinco y seis días.25 

El gasto promedio de los turistas cinegéticos es de 2 mil dólares -que al tipo de cambio actual es de 36 mil 
pesos, aproximadamente- que incluye gastos de licencias y compra de cintillos para la obtención de piezas. 

El aprovechamiento sustentable y la conservación de especies, mediante el turismo cinegético, es uno de los 
principales argumentos de quienes promueven la cacería deportiva, el representante del Club Safari México, 
hizo saber que la cacería deportiva redituó en la conservación de diferentes especies en la región de América 
del Norte. 

Afirman que no se conocía el número de osos negros en 1900, y para el año 2000, ya se contabilizaban más 
de un millón; así con el borrego salvaje que pasó de 10 mil a 230 mil; el venado cola blanca de 500 mil a 36 
millones; el alce de 14 mil a 1.2 millones de ejemplares; y finalmente diferentes especies de patos que 
duplicaron su población de 1985 a 2000,  de 55 a 105 millones.26 

                                                 
una vez que se haya cobrado y colocado en la(s) pieza(s) para el transporte y exportación en su caso de los ejemplares, de acuerdo a 
la autorización de aprovechamiento correspondiente. 
22 Maldonado, Ana., et al.  P.37. 
23 Ibídem. P.36. 
24 Comisión de Turismo. MEMORIA DEL FORO. “EL TURISMO CINEGÉTICO EN MÉXICO”. Senado de la República. 2005. 
25 Ibídem. P.13. 
26 Ibídem. P.45. 
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Hacen un llamado para promover el turismo cinegético, puesto que las estadísticas de las propias 
federaciones de caza no son alentadoras. En la potencia del Dr. Manuel Pérez Gómez, se destaca un panorama 
sobrio de éste tipo  de actividad: México, sólo tiene 44 mil cazadores registrados y 2 millones de cazadores 
fuera de la norma; en comparación, Estados Unidos cuenta con 20 millones de cazadores, España con 1.3 
millones y Francia con 1.7 millones, respectivamente.27 

Otro dato importante que pone de manifiesto la poca relevancia del turismo cinegético en nuestro país, es 
que el 37% de los turistas nacionales viajan a los Estados Unidos para practicar la cacería. 

Si bien los datos aportados en el foro abonan en el conocimiento del turismo cinegético nacional e 
internacional, no se contó con participación de actores y organizaciones civiles que proponen la prohibición 
de la cacería deportiva, no sólo porque su derrama económica es ínfima, sino por la violencia que se ejerce y 
transmite en el acto de cazar y por  el maltrato y sufrimiento de los animales. 

Impacto de las actividades cinegéticas en la biodiversidad 

Hasta junio de 2015, el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), 
tiene registradas 12,600 unidades de manejo, de las cuelas 2,700 son de manejo intensivo y 9,900 de manejo 
en vida libre. La superficie total de los pedios donde se realizan actividades de manejo, conservación y 
aprovechamiento sustentable ascienden a 38.8 millones de hectáreas, lo cual representa el 19.7% del 
territorio nacional.28 

México es un país con gran diversidad de ecosistemas, pero es también uno de los países con más especies 
amenazadas. Los datos estadísticos del INEGI contabilizan 700 especies en riesgo, de las cuales 189 se 
encuentran en peligro crítico de extinción, 236 en peligro de extinción, y 275 en vulnerabilidad o tratamiento 
especial.29 

No obstante, son permitidas las unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de 
especies bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 que regula el aprovechamiento de diversasespecies en peligro 
de extinción o amenazadas.  Para el 2013 se contabilizaron 152 UMA´S, que dentro de sus planes de manejo 
incluyen especies como son reptiles, aves y mamíferos. De esta manera nos encontramos con especies sujetas 
a protección especial, en peligro  extinción  o amenazadas que son susceptibles de cacería deportiva. 

Así, especies como el borrego cimarrón, cuati, jaguar, liebre cola negra, jaguarondi, ocelote, oso negro, águila 
cola blanca, halcón rojo cardenal, carpintero de pechera, halcón montes pato de collar o gorrión mexicano, 
por mencionar algunos, son aprovechados mediante la cacería deportiva. 

Ahora bien, tenemos que aclarar que no todas las especies se pueden cazar en todas las UMA´S, puesto que 
existen calendarios definidos y épocas para cazar en cada entidad federativa. Ya se ha dicho que Tamaulipas 
es uno de los estados con mayor actividad cinegética en el paísy conviene aquí ponerlo de ejemplo. 

Para la temporada 2015-2016, en el Estado de Tamaulipas, se podrán cazar diferentes tipos de aves y 
mamíferos. Del primer grupo se podrán cazar diferentes tipos de codornices, gansos, grulla gris, guajolote 
silvestre, paloma a las blancas, paloma de collar y pedernices; del segundo grupo destacan especies como el 
coyote, gato montés, pecarí de collar, liebres, mapache, puma uy venado cola blanca. 

Como se aprecia, existe un gran número de especies amenazadas o sujetas a protección especial que son 
aprovechadas bajo el concepto de cacería deportiva, ello tiene un impacto significativo en la conservación y 
equilibrio de nuestros ecosistemas, incrementándose el riesgo en la pérdida de biodiversidad. 

 La cacería deportiva es una actividad exclusiva de 44,605 personas, las cuales tienen a su disposición más de 

                                                 
27 Ibidem.P.49-55. 
28 Tercer Informe de Gobierno. Gobierno de la República. México. 2014-2015. P.21. 
29Comprende a las especies conocidas de los grupos de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces de agua dulce e invertebrados. 
INEGI. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb151&s=est&c=21467 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb151&s=est&c=21467
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38 millones de hectáreas divididas en 12,600 unidades de manejo, susceptibles de ser utilizadas para 
actividades cinegéticas.    

Marco jurídico de la caza deportiva 

En nuestro país la caza por recreación o diversión es una actividad legal y regulada por diversas autoridades 
a nivel federal. La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través Dirección General de 
Vida Silvestre, administran y promueve la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en 
nuestro país. 

La Ley General de Vida Silvestre es el marco normativo principal que sustenta la legalidad de la cacería 
deportiva y las actividades conexas en materia cinegética, el objetivo de ésta ley es “establecer la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su 
hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción”.30 

La caza deportiva es definida, en el artículo 3º  fracción VI, de la siguiente manera: 

“Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte a través 
de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el 
propósito de obtener una pieza o trofeo”.31 

El gobierno federal es la autoridad competente para otorgar, suspender y revocar licencias, permisos, 
autorizaciones y de más actos vinculados al ejercicio, prestación de servicios y aprovechamiento de la caza 
deportiva.32 

Los espacios geográficos utilizados para ejercer las actividades cinegéticas son la Unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (conocidas como UMAS). El modelo de UMAS es un intento normativo para 
conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos de la fauna silvestre en territorio 
nacional. 

De acuerdo con el artículo 39 de la citada ley, las UMAS  tendrán como objetivo general la conservación de 
hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Podrán tener objetivos específicos de 
restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, 
investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y 
aprovechamiento sustentable. 

Ahora bien, estas unidades de manejo deben estar registradas con un plan integral sobre las actividades que 
van a realizarse, como se puede observar la ley despliega un abanico amplio de actividades reguladas, pero 
para el tema en específico, la caza deportiva se circunscribe a actividades de recreación y aprovechamiento 
extractivo. 

La ley contempla un apartado específico denominado“Aprovechamiento mediante caza deportiva”33, ésta 
actividad se entiende como un aprovechamiento extractivo, que faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) para regular los medios geográficos, la temporalidad y las especies 
susceptibles de aprovechamiento mediante la caza deportiva. 

La norma plantea prohibiciones demasiado laxas al ejercicio de esta actividad. Se prohíbe cazar utilizando 
venenos, trampas, redes o armas de ráfaga; en periodo nocturno; y cuando se trate de crías o hembras 
preñadas. 

                                                 
30 Ley General de Vida Silvestre. Consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_260115.pdf 
31 Ídem.  
32 Ibídem. Art.9, XII. 
33 Ibídem. Art.94-96.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_260115.pdf
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En las prohibiciones no figuran elementos como la protección a especies en peligro de extinción o aquellas 
que son necesarias para mantener una cadena biológica o la conservación del habitad de diversas especies 
que conviven en un mismo ecosistema. 

Éste mismo apartado de la norma, permite a los extranjeros realizar actividades cinegéticas en territorio 
nacional, a través de un prestador de servicios de aprovechamiento registrado. Las UMAS quedan habilitadas 
como prestadores de este tipo de servicios y fungen como receptoras naturales de quienes cazan por 
diversión o “deporte”. 

Las sanciones para quienes ejerzan la cacería ilegal, entendida como la cacería que no es deportiva y aquella 
para subsistencia, son endebles o no quedan precisas. De acuerdo con el artículo 127 de la norma en análisis, 
las multas a las que se harán acreedores van de 20 a 5,000 días de salario mínimo cuando se trasladen 
ejemplares sin autorización; no presentar informes ante la autoridad; se posean colecciones de especímenes 
sin registro otorgado; y se exporten ejemplares, partes o derivados de vida silvestre con restricciones de la 
autoridad o de convenciones internacionales. 

Por otro lado, las multas se incrementan de 50 a 50000 veces el salario mínimo cuando se realicen actividades 
de aprovechamiento que impliquen la muerte de especies sin autorización correspondiente; se realice 
aprovechamiento  extractivo de ejemplares en peligro de extinción; se realicen actos de maltrato y trato digno 
de la fauna, entre otros. 

Como se puede apreciar, resultaría complicado tratar de encontrar en las sanciones precedentes, aquellas 
que pudieran aplicar a la cacería deportiva regulada por dicha ley. 

Es importante destacar que la Semarnat cuenta con el trámite Semarnat-08-05034 para expedir la licencia de 
prestador de servicios de aprovechamiento vía la caza deportiva.  La licencia aplica para personas físicas y 
morales que pretendan llevara cabo expediciones relacionadas con la promoción y organización de la cacería 
deportiva y turismo cinegético. 

Una segunda autoridad que interviene en la regulación de la caza deportiva como actividad legalmente 
permitida es la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) que, es facultada por la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, para llevar el control y registro de todas las armas del país. Toda posesión de armas de 
fuego por personas físicas o morales deberá manifestarse  ante la Sedena. 

Para el caso específico de la cacería deportiva, el artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
autoriza la posesión y portación con licencia diferentes tipos de armas susceptibles de  utilizarse en 
actividades cinegéticas.   

Las armas permitidas para cacería deportiva son: 

“Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su 
domicilio y portar con licencia, son las siguientes: 

I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular. 

II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia. 

III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. 
(25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.). 

IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para 
cartuchos metálicos de distinto calibre. 

V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en 
automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223, 7 

                                                 
34http://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-08-050 
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y 7. 62 mm.y fusiles Garand calibre .30. 

 

 

VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso 
especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna 
nacional. 

VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, 
aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos 
nacionales e internacionales para tiro de competencia. 

A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor 
calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley, únicamente como complemento del 
atuendo charro, debiendo llevarlos descargados”.35 

Para el ejercicio de la cacería deportiva se contempla la otorgación de licencias particulares, bajo dos 
modalidades: individuales para personas físicas y colectivas para personas morales. Este tipo de licencias se 
renuevan cada dos años y se pueden solicitar para una o varias armas, siempre y cuando lo autorice la Sedena. 

Las asociaciones o clubes de cacería son en los hechos, y de conformidad con los artículos 19 y 20 de la ley en 
comentó36, son la figura jurídica específica para la realización de actividades cinegéticas. Dichos clubes y 
asociaciones deberán estar registrados en la Sedena y  la Secretaria de Gobernación, además de cumplir con 
disposiciones reglamentarias. 

La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, es la instancia 
administrativa encargada para la expedición de las constancias de registro para Clubes y asociaciones de 
cacería. Mediante el trámite SEDENA-02-04837 y el cumplimiento de requisitos mínimos, estas asociaciones 
podrán realizar de manera legal la cacería con fines deportivos. 

Finalmente, el Código Penal Federal en el capítulo de los delitos contra la biodiversidad, establece sanciones 
que van de uno a nueve años de prisión para quien realice actividades de caza  por un medio no permitido, 
de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población 
o especie silvestres.38 

Es importante destacar que se hace referencia a los medios para realizar la caza y no a la actividad misma, 
por lo que hoy en día la cacería ilegal  o al margen de la ley, no está debidamente tipificada en el Código Penal 
Federal; puesto que la caza está permitida con fines deportivos, de conservación, de investigación científica 
y de subsistencia o alimentación, por ende la tipificación y comprobación de algún delito es complicada. 

 

 

Propuesta de modificación 

El turismo cinegético, también conocido como cacería deportiva o recreativa, forma parte de una conducta 
transmitida y valorizada de manera positiva por generaciones. Los estudios teóricos de las ciencias sociales y 
de las ciencias de la salud, que analizan el fenómeno de la violencia humana, llegan a conclusiones diferentes. 

                                                 
35Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_121115.pdf 
36 Ídem.  
37 SEDENA. Disponible en: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/sedena-02-048 
38Código Penal Federal. Art. 420. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_181215.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_121115.pdf
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/sedena-02-048
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_181215.pdf
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Como ya se ha apuntado líneas arriba, algunos sostienen que la violencia humana es natural e instintiva, y 
algunos otros que es un fenómeno de conducta social, sin embrago en las últimas décadas se ha ido 
decantando la afirmación científica que señala a la violencia humana como un acto y acción aprendidos y 
transmitidos socialmente. 

Sobre este hecho existen estudios de la violencia contra los animales y su relación con la violencia humana, 
concluyendo que una persona que lástima y maltrata de manera sistemática a otros seres vivos, en este caso 
animales, es posible que traspase esa conducta violenta hacia las personas. 

Las actividades cinegéticas al tener como objetivo, asechar, maltratar y cazar a un animal silvestre son en sí 
mismas violentas, con alto potencial de imitarse, aprenderse y transmitirse socialmente. 

La violencia como conducta social, debe ser tratada como un problema de salud pública, no podemos 
enseñarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones de jóvenes que maltratar y cazar animales por diversión 
o por deporte es natural y, por lo tanto, valido y positivo. 

Es necesario que erradiquemos conductas violentas en nuestro país, pero es fundamental que le quitemos el 
estatus permisivo y legal que tiene el día de hoy la cacería deportiva en nuestro país. 

De esta manera, senadoras y senadores, propongo ante el pleno de éste Senado prohibir la cacería deportiva 
en nuestro país, pues se ha demostrado que es una actividad proclive a la violencia, no es relevante para la 
economía nacional, no es significativa para la captación divisas por concepto de turismo, y a menudo es 
utilizada por el sector cinegético como escudo o farsa para el desarrollo de las comunidades rurales. 

En concreto, la Ley General de  Vida Silvestre sufre las siguientes modificaciones: se reforma la fracción V del 
artículo 3º, precisando que la caza por medios permitidos sólo aplica en casos deinvestigación científica, 
subsistencia y restablecimiento de poblaciones o habitad de especies silvestres; se derogan las  fracciones VI 
y  XXIV, del mismo artículo, que contienen los conceptos de caza deportiva y licencia de caza deportiva. 

Se adiciona un segundo párrafo y se reforma el actual segundo, del artículo 4º, mediante los cuales se plasma 
la prohibición de la cacería deportiva, la cacería por diversión o recreación, así como las diversas actividades 
cinegéticas asociadas a las mismas, así mismo, se estipula que los propietarios o poseedores de predios donde 
habite vida silvestre, no podrán hacer uso de aprovechamiento extractivo mediante la caza deportiva. 

Sobre el otorgamiento, suspensión o revocación de licencias para la caza deportiva expedidas por la 
federación o bajo convenio con entidades federativas, se reforma la fracciones XII del artículo 9 y IX del 
artículo 11 para limitar la expedición de licencias a la caza por medios permitidos. 

Sobre el tema de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y Unidades de Manejo  
para la Conservación de la Fauna Silvestre, dos figuras jurídicas presentes en la ley actual, se adicionan los 
artículos 41 fracción primera y 47-bis, párrafo tercero facultando a la Semarnat para negar la autorización de 
aprovechamiento cuando se solicite la creación de UMA´S con fines de cacería deportiva.   

Para las personas u organizaciones que cuenten con ejemplares, partes o derivados de especies silvestres 
producto de la caza deportiva, antes de la publicación de la presente iniciativa, se reforma el artículo 53, para 
que los poseedores de trofeos de caza presenten necesariamente autorización de la Semarnat cuando 
decidan exportarlos. Se deroga el inciso a) que daba completa libertad a la exportación de especies silvestre 
producto de la caza deportiva. 

Guardando coherencia con el objetivo de la presente iniciativa, se adiciona un párrafo que prohíbe la 
exportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres producto de la caza por medios no 
permitidos. 

Se reforma el artículo 88, para prohibir la autorización de aprovechamiento extractivo por medio de la cacería 
deportiva. Se deroga el Capítulo III del Título VII, denominado  “APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CAZA 
DEPORTIVA”, el cual regulaba la caza deportiva como un aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, 
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mediante laxas prohibiciones, y un amplio margen de acción. 

Respecto a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se reforma el artículo decimo, primer párrafo y las 
fracciones VI y VII  para reducir la portación de armas de fuego con fines deportivos sólo a las actividades de 
tiro. Derogando las disposiciones que permitían la portación de armas para cacería. 

De igual manera se reforma el artículo 19 para acotar la portación de armas de fuego al campo de las 
actividades deportivas de tiro; se reforma el artículo 20 para dejar sin efectos el registro de clubes o 
asociaciones de caza deportiva; se adiciona un párrafo al artículo 25 para establecer la prohibición a la Sedena 
para la expedición de licencias para la portación de armas con fines de cacería deportiva; y se suprime la 
palabra cacería del párrafo segundo del artículo 26 en razón de estar prohibidas dichas licencias. 

Para guardar coherencia con la prohibición de expedición de licencias y portación de armas para fines de 
cacería deportiva, se suprimen dichas disposiciones que regulaban su permisibilidad en los artículos 36, 52 
párrafo primero, y 80 primero y segundo párrafos. 

Por lo que hace al Código Penal Federal, se estima que no es pertinente realizar modificación alguna, puesto 
que con las reformas propuestas a Ley General de Vida Silvestre y a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, cualquier acto que contravenga de manera tacita las disposiciones normativas que prohíben la 
caza deportiva por la razones fundamentadas en la presente exposición de motivos, guarda relación con la 
tipificación contenida en el artículo 420 fracción tercera del Código Penal Federal que castiga hasta con 9 años 
de prisión y tres mil días de multa, a quien realice actividades de caza por medios no permitidos. 

Con estas medidas se pone fin a las actividades de asecho, maltrato y matanza de fauna silvestre con fines 
deportivos, recreativos o de esparcimiento humano en México. Estoy seguro que las sociedades deben 
avanzar hacia un sendero de mayor civilización y, eso se logrará, si desterramos por completo la violencia sin 
sentido en contra de los animales y erradicamos éste incentivo perverso de violencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración del Pleno de éste Senado de la 
República la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones Ley General de Vida Silvestre y 
de la  Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia de caza deportiva, para quedar como sigue: 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3 fracción quinta, 4 párrafo segundo, que pasa a ser tercero, 10 
fracción XII, 11 fracción IX y 53 párrafo segundo, que pasa a ser cuarto; se adicionan los artículos 4 primer 
párrafo, 41 fracción I, recorriendo las subsecuentes,  47-Bis párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, 
53 párrafos segundo y tercero, recorriéndose los subsecuentes,  88; se derogan los artículos 3 fracciones VI y 
XXIV, 53, inciso a), 94, 95 y 96 de Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I… 

II… 

IV…. 

V. Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios 
permitidos en casos de investigación científica,educación superior de instituciones acreditadas, 
subsistencia y restablecimiento de poblaciones o habitad de especies silvestres. 

VI.- (Se deroga). 

VII… a XXIII… 

XXIV… (Se deroga). 
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Artículo 4º.-... 

Queda prohibida la cacería deportiva, la cacería por diversión o recreación, así como cualquier actividad 
cinegética asociada a dichos propósitos. 

Los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye la vida silvestre,no podrán 
hacer uso de aprovechamiento extractivo mediante caceríadeportiva,tendrán derechos de 
aprovechamiento sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados en los términos prescritos en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 

I… a XI 

XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones, certificaciones y demás actos 
administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones 
silvestres y el otorgamiento, suspensión y revocación de licencias para el ejercicio de la caza  a través de 
medios permitidos. 

Artículo 11.-… 

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos 
administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones 
silvestres, al ejercicio de la cazapor medios permitidos y para la prestación de servicios de este tipo de 
aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás disposiciones 
legales aplicables, o 

X… 

…. 

Artículo 41.-… 

… 

… 

…. 

I. Se solicite el registro de predios o instalaciones, donde se pretendan establecer Unidades de 
Manejo para Conservación de vida Silvestre con fines de cacería deportiva; 

II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 

Artículo 47 Bis.-... 

… 

No se otorgaran autorizaciones de aprovechamiento con fines de cacería deportiva  en las Unidades de 
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, de fauna silvestre. 

…  

…  

… 
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Artículo 53.-…  

Será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de trofeos 
de caza debidamente marcados y acompañados de la documentación que demuestre su legal procedencia.  

Queda de prohibida  la exportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres producto de la 
caza por medios no permitidos. 

No será necesario contar con la autorización de la Secretaría cuando se trate de: 

a) Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, 
con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado 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 
biotecnología. 

b) Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del mismo producto. 

Artículo 88. No se otorgarán autorizaciones si el aprovechamiento extractivo se realiza con fines de cacería 
deportiva opudiera tener consecuencias negativas sobre las respectivas poblaciones, el desarrollo de los 
eventos biológicos, las demás especies que ahí se distribuyan y los hábitats y se dejarán sin efectos las que se 
hubieren otorgado, cuando se generaran tales consecuencias. 

CAPÍTULO III 

APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CAZA DEPORTIVA 

Artículo 94. (Derogado) 

Artículo 95. (Derogado) 

Artículo 96. (Derogado) 

 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 10 primer párrafo, fracciones VI y VII, 19 primer párrafo,  20  
primerpárrafo,36, 52 párrafo primero, y 80 primero y segundo párrafos; y se adicionael artículo 25 segundo 
párrafo,de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:  

Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro, para poseer en su domicilio y portar 
con licencia, son las siguientes: 

I-. … a V.-…  

VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial 
para su empleo exclusivo en el extranjero. 

VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales, aplicables por las 
Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e 
internacionales para tiro de competencia. 

VIII.-… 

… 

Artículo 19.- La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá la facultad de determinar en cada caso, qué armas 
para tiro de las señaladas en el artículo 10, por sus características, pueden poseerse, así como las dotaciones 
de municiones correspondientes. Respecto a las armas de cacería, se requerirá previamente la opinión de 
las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia. 

… 
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Artículo 20.- Los Clubes o Asociaciones de deportistas de tiro, deberán estar registrados en las Secretarías 
de Gobernación y de la Defensa Nacional, a cuyo efecto cumplirán los requisitos que señala el Reglamento. 

Artículo 25.-… 

I.-… 

II.-… 

No se expedirán licencias para la portación de armas con fines de cacería deportiva, salvo que se compruebe 
y acredite su utilización fuera del territorio nacional.   

 

Artículo 26.-… 

I.-…  

También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para actividades deportivas de 
tiro, sólo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los 
requisitos señalados en los primeros cinco incisos de esta fracción. 

 II.-...   

Artículo 36.- Queda prohibido a los particulares asistir armados a manifestaciones y celebraciones públicas, 
a asambleas deliberativas, a juntas en que se controviertan intereses, a cualquier reunión que, por sus fines, 
haga previsible la aparición de tendencias opuestas y, en general, a cualquier acto cuyos resultados puedan 
ser obtenidos por la amenaza o el uso de las armas; se exceptúan los desfiles y las reuniones con fines 
deportivos de charrería o tiro. 
 

Artículo 52.-La Secretaría de la Defensa Nacional podrá establecer, mediante disposiciones administrativas 
generales, términos y condiciones relativos a la adquisición de armas y municiones que realicen las 
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así 
como los particulares para los servicios de seguridad autorizados o para actividades deportivas de tiro. 

… 

Artículo 80.- Se cancelará el registro del Club o Asociación de tiro, que deje de cumplir cualquiera de las 
obligaciones que les impone esta Ley y su Reglamento. 

Se suspenderá la licencia de portación de armas destinadas al deporte de tiro, cuando se haya cancelado el 
registro del club o asociación a que pertenezca el interesado, hasta que éste se afilie a otro registrado en las 
Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20 y último 
párrafo del artículo 26 de esta Ley. 
… 

Transitorios 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 2017. 

SEGUNDO. La Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales mantendrá y actualizará el registro de 
personas y organizaciones que cuenten con ejemplares, partes o derivados de especies silvestres producto 
de la caza deportiva hasta el 31 de diciembre de 2016, para ejercer sus facultades de regulación sobre los 
mismos. 

TERCERO. La Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales y la Secretaria de la Defensa Nacional 
tendrán sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para armonizar sus 
reglamentos con las nuevas disposiciones en materia de cacería deportiva. 
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Senado de la República, a 11 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ. 
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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 reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadores de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción II, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Soberanía,la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOSal tenor de la siguiente: 

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

1. La política exterior es “una política de Estado que define las relaciones y acciones 
que dicho Estado se propone desarrollar en el plano de sus relaciones interestatales 

e internacionales”39; cabe señalar que la política exterior siempre estará ligada a la política interna de los 
Estados. 
 
Así pues, la política exterior es “aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y 
actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, 
modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”.40 
 
La anterior definición resalta cuatro importantes características: el carácter estatal, vínculo con la política 
interna, combinación de decisiones y actuaciones, así como el establecimiento de fines. En este sentido, cabe 
señalar que la actividad diplomática, aunque no es la única herramienta para la conducción de la política 
exterior, sí es su principal brazo de ejecución. 
 
En el particular caso de México, su política exterior se ha prestigiado frente a otros países del mundo que 
comparten los mismos rasgos de nivel de desarrollo, pues pese a sus históricos lazos coloniales, logró 
desarrollar una política exterior propia que ejercía con independencia diplomática; lo anterior consolidó a 
nuestro país como un Estado plenamente soberano. 
 
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que: “el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión”. Por su parte, el Artículo 49 decreta que “el Supremo Poder 
de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. El artículo 89, fracción X 
Constitucional señala las facultades exclusivas del Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo 
Federal, en materia de política exterior, las cuales son: actuar como dirigente de la política exterior; celebrar 
tratados internacionales; terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas; así como 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.  
 
A su vez, el artículo 71 Constitucional otorga el derecho de iniciar leyes o decretos al Presidente de la 
República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados; y a los 
ciudadanos bajo ciertos criterios. 
 
En su artículo 76 fracción I, insta al Senado de la República a analizar la política exterior desarrollada por el 

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

de Chile. Número 18. 2004. 
40Calduch, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional. Universidad Complutense de Madrid.España. 1993. 
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Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
Las facultades exclusivas del Senado conferidas por la Constitución como órgano revisor de la Política Exterior 
Mexicana le demandan esmero y atención a los sucesos que se desarrollan a nivel global para que, dentro de 
sus atribuciones, mantengan la legislación mexicana a la vanguardia y a la par de los instrumentos que nuestro 
país ha suscrito. 
 
Cabe señalar que el Poder Legislativo es en sí parte la expresión misma de la democracia representativa, pues 
mediante su trabajo parlamentario se hace patente la voluntad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que les 
eligieron de manera libre y secreta en las urnas. 
 
El Senado también funge como un órgano revisor que procura la existencia de un equilibrio de poderes en la 
Política Exterior Mexicana. 
 
3. La democracia se caracteriza no sólo por la celebración de elecciones libres y justas, sino que se garantiza 
un Estado democrático y de derecho donde se ejercen libertades políticas y civiles, así como mecanismos 
institucionales para la rendición de cuentas.41 
El británico Jonathan Bradbury argumenta que la rendición de cuentas es un “requerimiento para que los 
representantes respondan ante los representados por el ejercicio de su tarea y de su poder conferido, actúen 
tras críticas o exigencias de ellos, y acepten la responsabilidad por fallas, incompetencia o engaño”.42 
 
Para el politólogo argentino, Guillermo O’Donnell existen dos tipos de rendición de cuentas: el vertical y el 
horizontal. En la rendición de cuentas vertical, el ciudadano elector audita a sus representantes o autoridades, 
mientras que la rendición de cuentas horizontal es efectiva cuando distintos órganos del Estado actúan 
simultáneamente para balancear el poder de los otros, cuya legitimidad proviene de distintas fuentes y 
permite el efectivo ejercicio de los frenos y contrapesos institucionales de control del poder. Lo anterior 
permite formalizar procedimientos de investigación y sanción, en su caso. 
 
Así, la rendición de cuentas horizontal se cataloga en dos vertientes: de balance y asignada. La primera 
permite que las instituciones balanceen el poder entre ellas para que ninguna lo concentre, mientras que la 
segunda crea mecanismos de supervisión y prevención de acciones ilegales de otras instituciones estatales. 
 
En ese sentido, el proceso de rendición de cuentas no implica sólo la disponibilidad de información sino la 
existencia de actores responsables definidos y procesos institucionalizados para hacer de éste un proceso 
obligatorio y efectivo.  
 
El artículo 89 Constitucional, fracción III, otorga al Presidente de la República la facultad de “nombrar, con 
aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales...”, por lo que el Senado tiene la facultad de 
analizar los nombramientos diplomáticos que realice el Ejecutivo y emitir su aprobación.  
 
Sin embargo, pese a que el Senado está involucrado en la ratificación de los Jefes de Misión de las 
representaciones diplomáticas de nuestro país, no existe un sistema de rendición de cuentas formal que 
permita a los legisladores conocer información de primera mano relativa al estado que guardan las relaciones 

                                                 
41Casar, Amparo. La rendición de cuentas y el poder legislativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
42Bradbury, Jonathan. “Accountability” en McLean. Ian. Oxford Concise Dictionary of Politics.  Estados Unidos. 2003. 
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entre México y los Estados donde están acreditados. Es por ello que es necesaria la formalización de un 
mecanismo de rendición de cuentas que permita a los legisladores llamar a reuniones de trabajo a 
embajadores y cónsules para seguir de cerca su trabajo, dándole seguimiento a su ratificación hecha por esta 
Soberanía. 
 
Dentro de la planeación de la política exterior de nuestro país existe el planteamiento de metas, lo cual se ve 
reflejado en el Plan de Trabajo que proponen los ciudadanos nombrados por el Ejecutivo Federal como 
Embajadores o Cónsules, sin embargo, una vez ratificado el nombramiento, el Senado de la República no 
cuenta con un mecanismo para evaluar si dichas metas se han alcanzado o no, lo cual es crucial para tener 
una evaluación de la política exterior conducida por el Poder Ejecutivo; al establecerse un mecanismo de 
rendición de cuentas en que los jefes de misiones diplomáticas y consulares se presenten ante el Legislativo, 
se le podría brindar el seguimiento oportuno.  
 
4. Para ejercer sus funciones en materia de política exterior, México cuenta con el Servicio Exterior Mexicano, 
que de acuerdo al artículo 2  de la Ley del Servicio Exteriores Mexicano, se establece que dentro de sus 
funciones están: 
 

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y 
reuniones internacionales en los que participe México. 

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los 
derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus 
legítimas reclamaciones. 

III. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional e 
intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado. 

IV. Intervenir en la celebración de tratados. 
V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de las obligaciones 

internacionales que correspondan. 
VI. Velar por el prestigio del país en el exterior. 
VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un 
orden internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en primer término los intereses 
nacionales. 

VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el 
mundo. 

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en el exterior 
información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional. 

X. Coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo. 
XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley 

Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar 
un fondo cuyo objeto sea cubrir, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los 
gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, en términos del 
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación de personas 
vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de 
detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; 
prestación de servicios consulares en general, y atención al público.Los gastos a sufragar de 
conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de operación que al 
efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría 
de la Función Pública. 

XII. Las demás funciones que señalen al Servicio Exterior ésta y otras leyes y reglamentos, así como los 
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tratados de los que México sea parte. 

A la luz de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, las funciones de una misión 
diplomática consisten principalmente, según su artículo 3, en:  

a. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. 

b. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los 
límites permitidos por el derecho internacional. 

c. Negociar con el gobierno del Estado receptor. 

d. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el 
Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante. 

e. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el 
Estado acreditante y el Estado receptor. 

5. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan que actualmente México cuenta con 26 embajadas 
en América, 8 en África, 24 en Europa, 20 en Asia y 2 en Oceanía, dando un total de 80 embajadas alrededor 
del mundo43, por otra parte, cuenta con 60 consulados en América, de los cuales 50 son exclusivos para 
Estados Unidos, 4 en Asia y 3 en Europa, dando un total de 67 consulados en tres continentes44. 

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

DECRETO 

Por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de 
las entidades paraestatales, embajadores y cónsules, así como a los titulares de los órganos autónomos, para 
que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente 
a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 
 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se 
trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las 
investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades 
del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor 
a 15 días naturales a partir de su recepción. 
 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos. 

Transitorios 

                                                 
43Embajadas de México en el Exterior http://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior. Consultado 
15/02/2016 
44Consulados de México en el Exterior http://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior Consultado 
15/02/2016 

http://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
http://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior
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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 deberá realizar las adecuaciones pertinentes a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día diecisiete de febrerodel año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Mariana Gómez del Campo Gurza, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 11 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 31 de la Ley General de Turismo. 
 

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 8, fracción 
I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, 
someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguienteINICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA 
LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente: 
 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En México, el turismo constituye un sector económico de mucha importancia debido a que aporta 
considerables ingresos por divisas, además de generar empleo directo e indirecto. Asimismo, el sector 
turístico es una actividad cuya importancia económica genera movilidad no sólo financiera, sino también 
social para el desarrollo de cualquier país. 
 
Para ejemplificar, los prestadores de servicios buscan una mayor difusión y atención hacia los turistas, 
creando nuevos lugares turísticos y recreativos, lo que en consecuencia trae consigo que los gobiernos 
tengan la obligación de mejorar y rehabilitar diversas vías de comunicaciones y transportes, remodelar 
aeropuertos, actualizar los sistemas de telecomunicaciones, generar la apertura de créditos para nuevas 
infraestructuras de hotelería y prestación de servicios, abrir y remodelar centros de esparcimiento, 
diversión y espacios que el turista requiere para su estancia. 
 
Además, mejora la imagen de una ciudad, una localidad y por consecuencia se crean las condiciones de vida 
y disfrute de quienes viajan y quienes reciben a los visitantes. De ese tamaño es la industria del turismo en 
el país y también el esfuerzo que realizan la sociedad, las empresas y el gobierno. 
 
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Turismo, al cierre de 2015 se tuvo un arribo de más de 31 
millones de turistas internacionales, que se estima generaron una derrama económica de 17 mil 500 
millones de dólares. Con lo anterior, se muestran los beneficios que el turismo aporta a la economía y al 
desarrollo del país.45 
 
Por su ubicación, México cuenta con una gran riqueza de ambientes, fauna y flora, lo cual trae consigo 
turistas tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, México aún tiene grandes pendientes con la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 
 
Para comenzar, las consecuencias del turismo son contradictorias debido a que, por un lado, trae 
repercusiones positivas, como creación de empleo, incremento de ingresos económicos para la población 
local, entre otros y;por otra parte, generalmente las consecuencias son negativas para el ambiente, pues 
incrementa el uso de suelo, agua, energía, destrucción de paisajes. 
 
Lamentablemente en décadas anteriores los proyectos de desarrollo no tomaban en consideración las 

                                                 
45“Recibe México en 2015 a más de 31 millones de turistas internacionales: Enrique de la Madrid”, Secretaría de Turismo [en línea]. 
Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en. http://www.gob.mx/sectur/prena/recibe-mexico-en-2015-a-mas-de-31-millones-
de-turistas-internacionales-enrique-de-la-madrid 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.gob.mx/sectur/prena/recibe-mexico-en-2015-a-mas-de-31-millones-de-turistas-internacionales-enrique-de-la-madrid
http://www.gob.mx/sectur/prena/recibe-mexico-en-2015-a-mas-de-31-millones-de-turistas-internacionales-enrique-de-la-madrid


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 17 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 
 

  

condiciones ecológicas de las zonas, y los daños ambientales que pudieran ocasionar al momento de su 
construcción y operación, sino prevaleció el capital económico sobre el natural.  
 
De continuar así, las consecuencias ambientales serán graves para el país pero también, se afectará 
notablemente al turismo pues al no existir zonas turísticas que visitar no habrá paseantes y en consecuencia 
no habrá empleo ni mayores ingresos. Como lo reconoció en 2007 el Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo, “es cada vez más evidente que el turismo está siendo víctima, pero también 
contribuye al cambio climático y a la reducción de la biodiversidad”.46 
 
Ante esta problemática, a nivel mundial surgió el turismo sustentable, el cualpretende combinar la relación 
entre el turismo y medio ambiente, garantizando la conservación del último.  
 
El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en el informe de Brundtland en 1987, definiéndolo como aquél “desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades propias”. 
 
En este orden de días, según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible puede ser definido 
como: 
 
“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”.47 
 
Asimismo, la OMT plantea que el turismo sostenible debe: 
 
1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo 
turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 
diversidad biológica. 
 
2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y 
arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 
3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos 
beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y 
de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 
reducción de la pobreza. 
 
En este orden de ideas, diversos países han emprendido acciones a favor del Turismo Sustentable, para 
ejemplificar, en Chile se promueve la eficiencia de recursos y el desarrollo de las comunidades aledañas, son 
dos de las temáticas sustentables que llegaron a la industria con la idea de convertirse en indispensables a 
la hora de pensar en empresas turísticas, un tipo de compañía que hoy busca la armonía entre lo 
económico, social y medioambiental. 
 
En México, aún queda mucho por hacer, pues el país carece de criterios sustentables para tener un turismo 

                                                 
46“Turismo sostenible” Programa en acción global. Un compromiso renovado por la Educación para la Sostenibilidad, [en línea]. 
Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en.  http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=09 
47 Desarrollo sostenible del turismo [en línea]. Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en.  
Http://Sdt.Unwto.Org/Es/Content/Definicion 
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responsable. Lamentablemente, el sector turístico del país está orientado a la creación de desarrollos sin 
planeación, con metas a corto plazo y establecidas sólo para atraer la inversión extranjera, sin importar las 
consecuencias sobre el ambiente y la población. 
 
Contrario al turismo sustentable implementado a nivel mundial, México tiene un turismo de masas, que 
crece aceleradamente, que termina con los ecosistemas y su valor, así como con la riqueza y bienestar de 
las comunidades. 
 
Para ejemplificar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el desarrollo turístico 
inmobiliario en las costas (construcción de infraestructura básica, hoteles, condominios, campos de golf, 
marinas, obras complementarias, entre otros), ocasionan fuertes presiones ambientales a los ecosistemas 
costeros, los cuales son considerados frágiles (manglares, arrecifes, duna costera, marismas, etcétera), 
principalmente por la falta de una adecuada planeación y la inobservancia de la normatividad ambiental por 
parte de los inversionistas, ya que desarrollan sus proyectos turísticos sin contar con las autorizaciones 
federales ambientales (autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal) y 
patrimoniales (concesión, permiso o autorización). Los principales impactos ambientales negativos 
generados por el desarrollo de infraestructura turística son:48 
 

1. Modificación y destrucción del hábitat de flora y fauna terrestre y acuática. 
2. Cambios de uso de suelo forestal. 
3. Generación de residuos peligrosos. 
4. Contaminación de suelos y cuerpos de agua por emisiones líquidas (descargas de aguas residuales, 

aceites, lubricantes e hidrocarburos). 
5. Introducción de especies exóticas. 
6. Emisión de ruidos y vibraciones por el empleo de maquinaria pesada. 
7. Alteración de dunas costeras. 
8. Obstrucción de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 
9. Remoción de vegetación de manglar por la apertura de caminos, zonas de tiro, bancos de explotación 

e instalación de campamentos y oficinas. 
 
En el marco de dicha Carta y con el apoyo de diversos Ministerios del Medio ambiente a nivel internacional, 
se establecen 10 recomendaciones para un turismo sustentable en México y el mundo, dichas 
recomendaciones son: 

 

1. Al planificar su viaje, elija aquellos proveedores que le ofrezcan garantías de calidad y de respeto a 
los derechos humanos y al medio ambiente. 

2. Utilizar los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación.  

3. Tratar de minimizar la generación de residuos.  

4. Cuando tenga que deshacerse de un residuo, hágalo de la manera más limpia que le facilite su lugar 
de destino. 

5. En un espacio natural procure que la única huella que deje atrás sea la de su calzado. 

6. Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmese de cómo hacerlo para 

                                                 
48 “Impactos de Desarrollos Turísticos” PROFEPA [en línea]. Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en.  
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/430/1/mx/impacto_de_desarrollos_turisticos.html 
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causar el menor impacto posible y no degradarlos. 

7. Al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de la cultura local. Favorecerá 
la economía de los pueblos que le acogen y la diversidad cultural. 

8. No adquiera flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados de dichas especies. Es un 
delito y contribuye a su extinción. 

9. En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las 
poblaciones locales. Respételas y acérquese a ellas, tienen mucho que contarle. 

10. Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y sostenible, 
construyendo con su viaje un planeta más saludable y solidario. 

Lo anterior podría evitarse si el cuidado al ambiente no quedara en buenas intenciones, y se comenzara a 
trabajar en su beneficio; puesto que, la pérdida de la vegetación y disminución de biodiversidad, la extinción 
de especies de flora y fauna, los cambios climáticos y la creciente escasez de recursos vitales como el agua, 
se hizo cada vez más evidente en el país y en algunos casos, tiene que ver directamente con el turismo 
desmedido y sin planeación. 

Si bien existen ordenamientos que regulan la construcción de infraestructura amigable con el medio 
ambiente, también es una realidad que estos se refieren directamente a una especie de “favor” a la 
biodiversidad y no como una obligación. Además en materia de sustentabilidad, la Ley de Turismo no 
establece expresamente como obligaciones lo establecido por la Organización Mundial del Turismo, en esa 
materia. Por lo que es necesario armonizar la ley con los ordenamientos internacionales.  

En este orden de ideas se plantea modificar los requisitos del artículo 31 de la Ley General de Turismo 
referente a declaratoria de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, con el fin de que los gobiernos al 
buscar su declaratoria se comprometan a cumplir con criterios del turismo sustentable y no sólo referente 
al mejoramiento ambiental.  

Lo anterior traerá consigo, gobiernos locales más comprometidos con la sustentabilidad, pero a su vez con 
el turismo y la población, logrando un equilibro turístico entre lo económico, ambiental y social.  

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.  
 
ÚNICO.-SEMODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO,para quedar como sigue: 
Artículo 31.… 
... 
 
Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria 
de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable cuando demuestren cumplir con los criterios de: 
 

I. Reducir el consumo de energía e indicar las fuentes, además de adoptar medidas para disminuir el 
consumo total de energía y agua y fomentar el uso de la energía renovable. 

II. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
III. Conservar los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el futuro, y reportar 

beneficios; 
IV. Manifestar por medio de estudios de impacto ambiental que el desarrollo turístico se planifica y 

gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales; 
V. Mantener y mejorar la calidad ambiental. 

VI. Demostrar que los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 
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El procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la 
clasificación de las mismas, deberá establecerse en el reglamento respectivo. 
 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 31. Las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable podrán ser declaradas como tales 
por su desarrollo actual o potencial.  
 
El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios 
y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán intervenir 
para impulsar la actividad turística en la Zona, 
fomentando la inversión, el empleo y el 
ordenamiento territorial, conservando sus 
recursos naturales en beneficio de la población. 
 
Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 
podrán presentar ante la Secretaría, proyectos 
de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 31. … 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 
podrán presentar ante la Secretaría, proyectos 
de declaratoria de Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable cuando demuestren 
cumplir con los criterios de: 
 
VII. Reducir el consumo de energía e 

indicar las fuentes, además de adoptar 
medidas para disminuir el consumo 
total de energía y agua y fomentar el 
uso de la energía renovable. 

VIII. Disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

IX. Conservar los recursos naturales y 
culturales para su uso continuado en el 
futuro, y reportar beneficios; 

X. Manifestar por medio de estudios de 
impacto ambiental que el desarrollo 
turístico se planifica y gestiona de 
forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales; 

XI. Mantener y mejorar la calidad 
ambiental. 

XII. Demostrar que los beneficios del 
turismo se reparten ampliamente 
entre toda la sociedad. 
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Los requisitos y el procedimiento para la 
emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo 
Turístico Sustentable, así como la clasificación 
de las mismas, deberán establecerse en el 
reglamento respectivo. 

 
El procedimiento para la emisión de la 
Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico 
Sustentable, así como la clasificación de las 
mismas, deberáestablecerse en el reglamento 
respectivo. 

 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de febrero de 2016. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adicionan las fracciones VI y VII, 
recorriéndose la subsiguiente en su orden, todas del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 

El suscrito senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 
8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República,someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Aval de Grupo que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSIGUIENTE EN SU ORDEN, TODAS DEL ARTÍCULO 3 DE LA 
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El indigenismo mexicano es un proceso histórico, político, económico y cultural que aún no termina y cuyo 
propósito fundamental consiste en alcanzar la justicia social plena para nuestras etnias, no solo reconociendo 
sus derechos constitucionales, sino abriendo espacios para que tengan una mejor inserción en el desarrollo, 
respetando sus formas de vida. 
 
En nuestra historia ha habido tres grandes movimientos indigenistas: el primero desarrollado en la Colonia 
por órdenes monásticas y religiosos como Bartolomé de las Casas y Vasco de Quiroga. Fue un movimiento 
paternalista, de protección y defensa de los indios con la promoción de leyes y ordenanzas y con diversas 
enseñanzas para la vida productiva. 
 
No obstante ello, durante la Colonia e Independencia se impuso un sistema de dominación que condenó a los 
indígenas mexicanos a una vida de sumisión y de miseria al consolidarse el dominio del clero secular y la 
concentración de la propiedad territorial y la riqueza en manos del propio clero y de españoles y criollos que 
terminó hasta la promulgación de las Leyes de Reforma en el siglo XIX. 
 
El segundo movimiento indigenista fue resultado de la Revolución Mexicana con dos procesos relevantes: la 
implantación de la educación popular y las misiones culturales, y la reforma agraria para la restitución de las 
tierras de que los indígenas habían sido despojados, además de los movimientos regionales a favor de 
diferentes etnias que conformaron un movimiento que se tradujo en el indigenismo como una política 
gubernamental. 
 
El tercer movimiento indígena fue derivado del movimiento zapatista de Chiapas de 1994, que permitió 
reconocer en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la Nación tiene 
una composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
 
La Constitución reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, la 
libre determinación y la autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización, su sistema 
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normativo respetando las leyes nacionales, la preservación y el enriquecimiento de sus lenguas, la 
conservación e integridad de sus tierras, así como la posibilidad de elegir representantes en los ayuntamientos 
y programas para su mejoramiento económico y social. 
 
Este marco jurídico y programático ha permitido que se realicen nuevas acciones a favor de los grupos 
indígenas, pero aún son insuficientes para una masa de población que todavía vive en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
El 7 de agosto de 2014, el CONEVAL presentó el libro “La pobreza en la población indígena de México, 2012,”49 
en el que destaca que en el año 2000 la población indígena estimada en México, ascendía a 10.8 millones (11 
por ciento de la población censada en el país). Por otra parte y de acuerdo con las estimaciones derivadas de 
la conciliación demográfica elaborada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el periodo 2000-
2010, la población total habría experimentado un crecimiento de 13.2 por ciento, al pasar de 100.9 a 114.3 
millones de personas. De acuerdo con el Censo de Población 2010, el volumen de la población indígena habría 
aumentado poco menos de setenta por ciento, al llegar a 18.1 millones, dieciséis por ciento de la población 
total. 
 
Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, las diez entidades con mayor proporción de población en 
hogares indígenas, respecto a su población total, son Yucatán (51.4 por ciento), Oaxaca (45.9), Chiapas (33.4), 
Quintana Roo (32.7), Campeche (21.3), Hidalgo (21.2), Guerrero (18.1), Puebla (18.1), San Luis Potosí (13.9) y 
Veracruz (13.5). Entre las principales lenguas indígenas habladas en el país se encuentran el náhuatl, maya, 
mixteco, tzeltal, zapoteco, tzotzil, otomí, mazateco, totonaco y chol. 
 
A partir del análisis de la situación de pobreza de los municipios de acuerdo con la presencia de población 
indígena se muestra que, efectivamente, existe una relación directa y positiva entre la pobreza y el volumen 
de la población indígena. 
 
Mientras que en los municipios con escasa presencia indígena, cuatro de cada diez habitantes se encuentran 
en pobreza, en los municipios indígenas esta situación alcanza a casi toda la población: nueve de cada diez 
personas son pobres. De la misma manera, en municipios donde la población indígena es mayor, la mitad de 
ésta experimenta una extrema pobreza. 
 
En este contexto, en julio de 2013, el Coneval informó que para el cierre de 2012 el 45.5% de los habitantes 
del país estaba en condiciones de pobreza, esto es, 53.3 millones de personas. 
 
Derivado del mismo estudio Coneval indicó que la pobreza en la población indígena era del 72%, lo que 
equivalía a 8.2 millones de ciudadanos. 
 
De ese 72%, el 45.4% corresponde a indígenas en pobreza moderada y el 26.6% a indígenas en pobreza 
extrema. Estas cifras contrastan con las de población no indígena, para la cual la pobreza moderada es del 
35.5% y la pobreza extrema del 7%. 
 
Con relación a las condiciones de bienestar de los hogares en los que nacen y crecen los adolescentes 
indígenas, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que en términos generales, 
sus hogares se caracterizan por presentar situaciones de mayor precariedad y desventaja que los hogares no 
indígenas. 

                                                 
49 Consultar en: 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.p
df 
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En este sentido, estudios del Coneval subrayan que un indicador sobre la precariedad que caracteriza las 
condiciones de vida de la población indígena es el rezago social, índice que sintetiza carencias en materia de 
educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. 
 
Al respecto destaca que la población indígena tiene 50% menos posibilidad de acceder a la alimentación que 
el resto de los mexicanos. 
 
Asimismo, resalta que uno de cada tres indígenas mexicanos tiene rezago educativo, lo que contrasta con los 
indicadores para la población no indígena donde uno de cada seis sufre esa carencia. 
 
De acuerdo con el Censo de Población en 2010,del total de la población indígena, 3.0 millones eran jóvenes 
entre 15 y 29 años. El 50.7% de ellos vivía en las áreas urbanas y el 49.3% en las rurales. Hay una tendencia 
creciente a que los jóvenes indígenas migren a las ciudades y una parte importante de ellos intente trasladarse 
a la frontera norte de México, específicamente de regiones atrasadas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
 
De acuerdo con las proyecciones de población de CONAPO, para el año 2015 habría en el país 2, 677 millones 
de hogares indígenas, de los cuales 2,139 tendrían un jefe de hogar del género masculino y los restantes 538 
mil del género femenino. Aplicando promedios nacionales, los hogares indígenas juveniles podrían ser 
alrededor de 350 mil, 274 mil de ellos, con una cabeza de hogar del género masculino y 76 mil del género 
femenino. 
 
El gobierno mexicano atiende a este importante conglomerado social a partir de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-
2018, así como mediante acciones transversales de las diferentes dependencias federales de la 
administración pública y de entidades descentralizadas. 
 
Sin embargo, los esfuerzos en materia de decisiones administrativas y de inversión a favor de los indígenas 
son insuficientes como lo muestran las evidencias empíricas, especialmente entre los estratos de los jóvenes 
que pertenecen a las etnias. Por ello, se propone fortalecer la normatividad respectiva para que en el ámbito 
programático haya acciones afirmativas que garanticen el cumplimento de leyes y programas para los 
indígenas. 
 
De conformidad con la anterior exposición de motivos someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
la presente iniciativa con el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V y se adicionan las fracciones VI y VII, recorriéndose la subsiguiente 
en su orden, todas del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 3. … 
 
I a IV. … 

 
V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública 

Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres 
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indígenas; 
 
VI. Establecer en las políticas y programas de la Administración Pública Federal dirigidos a los pueblos y 

comunidades indígenas, con pleno respeto a sus culturas y costumbres, acciones ejecutivas específicas con 
metas y objetivos verificables que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes indígenas de entre 15 y 
29 años; 

 
VII. Establecer un Fondo para el Apoyo de los Proyectos de los Jóvenes Indígenas destinado al 

financiamiento de las iniciativas de las personas menores de 29 años de edad de carácter productivo, 
cultural y de mejoramiento social. 

 
VIII. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas 

jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus 
condiciones de vida y su entorno. 

 
TRANSITORIO. 

 
ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de febrero de 2016. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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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 los artículos 34 y 135 de la Ley Agraria. 

 
La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POREL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 34 Y 135 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México tiene una superficie de 196.4 millones de hectáreas de las cuales el 51 por ciento son núcleos agrarios, 
es decir 100.3 millones de hectáreas tienen dominio social, es decir lo componen núcleos de población 
ejidales y comunal que la Ley les reconoce con personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios 
de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. La propiedad 
social en México es equivalente a dos veces la superficie de España. El Estado de la República con más núcleos 
agrarios es Veracruz con 3 mil 714; seguido por Chiapas con 3 mil 112; Michoacán con 1 mil 873; Oaxaca con 
1 mil 563 y Guanajuato con 1 mil 559.Por otra parte, las entidades con menos núcleos agrarios son el Distrito 
Federal con 49; seguido por Baja California Sur con 99; Colima con 166; Aguascalientes con 187, y Morelos 
con 230.  
 
Durante los años de 1915 a 1992 el reparto agrario se entregaron a campesinos 103.5 millones de hectáreas, 
hasta en el año 2012 sólo el 2.5 por ciento de la propiedad de ejidos y comunidades adoptaron el dominio 
pleno, es decir, transitado de la propiedad social a la privada.  
 
En los ejidos y comunidades más de 5.2 millones son sujetos agrarios (ejidatarios y/o comuneros), es decir 
aquellos que son titulares de derechos agrarios reconocidos. Dentro de la superficie que comprende la 
propiedad social están organizadas 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 
son comunidades.El 94 por ciento se encuentran regularizados, es decir, ya tienen la certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra y la libertad para decidir su uso y destino. Mediante la regularización se abre la posibilidad 
de asociación entre ejidatarios y terceras personas para mejorar las actividades propias y las formas de 
explotación que van desde las agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas, pero también pueden adaptarse, 
crearse o mejorarse enotras actividades. 
 
Dentro de un ejido o comunidad existen tres órganos internos, la Asamblea General, el Comisariado Ejidal o 
de Bienes Comunales, y el Consejo de Vigilancia. 
 
La Asamblea es el órgano supremo donde participan todos los ejidatarios o comuneros y tiene facultades 
expresas en el artículo 23 de la Ley Agraria, de lo más destacado podemos afirmar que la asamblea le compete 
conocer sobre el reglamento interior, informes del comisariado, admisión y separación de ejidos, aprobación 
de los informes y actividades del comisariado, conocer de los estados económicos, sobre convenios y 
contratos, distribución de ganancias, destino y limitación  de tierras, sobre la fusión, división, conversión y 
termino de su régimen.  
 
El Comisariado  lo integra un presidente, un secretario y un tesorero, de conformidad con el marco legal son 
los representantes del núcleo agrario,  es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, 
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además son los encargados de la administración de los bienes comunes, tienen el poder general para actos 
de administración y para pleitos y cobranzas, procura que se respeten los derechos de los ejidatarios, deben 
dar cuenta a la asamblea de sus labores que realizan así como de los trabajos para el aprovechamiento de las 
tierras de uso común, entre contenidas en su reglamento.  
 
Por último, el consejo de vigilancia tiene como principales atribuciones vigilar los actos del comisariado, 
revisar las cuentas y operaciones del comisariado, así como denuncia toda irregularidad a la asamblea.  
 
De los casi 32 mil núcleos agrarios que hay en el país, en su mayoría ya están regularizados, sin embargo, pese 
a que existe un marco jurídico que regula todo lo concerniente al aprovechamiento, uso y disfrutede la 
tenencia de la tierra social, considero que existen lagunas en la ley. Me voy a referir concretamente al 
COMISARIADO y al CONSEJO DE VIGILANCIA, ya que en ellosrecae una enorme responsabilidad; vale hacer 
mención que únicamente para los miembros del comisariado existeincapacidad de adquirir tierras o derechos 
salvo que sean por herencia, esto es de conformidad con el artículo 34 de la Ley Agraria. 
 
No obstante a lo anterior considero adecuado que dicha limitación sea extensiva a los miembros del consejo 
de vigilancia. 
 
Los miembros del Comisariado Ejidal, con frecuencia expiden constancias de posesión de tierras de uso común, 
generando en muchos casos incertidumbre en la tenencia de la tierra, ya que dolosamente esta figura ha sido 
implementada para poder adquirir tierras indirectamente para algún o algunos miembros del comisariado e 
incluso para los del consejo de vigilancia. 
 
Aunado a lo anterior, existen casos en donde un ejidatario o comunero no dejan lista de sucesión sobre sus 
parcelas o incluso de títulos sobre derechos comunes, esto trae como consecuencia que los comisariados 
designan a familiares para hacerse de ellos mediante la figura de cesión de derechos.  
 
La complicidad del comisariado y del consejo de vigilanciahacenque en algunos casosexista inconformidad 
con los ejidatarios o comuneros. Si bien es cierto, pocas veces  el abuso del cargo de representación es llevado 
a los Tribunales Agrarios, también es cierto que el problema es recurrente. No obstante lo anterior, los 
ejidatarios y comuneros pocas veces cuentan con los recursos suficientes para iniciar un juicio ante dicho 
Tribunal.  
 
Es importante señalar que existe el juicio agrario como medio de solución ante los tribunales, sin embargo 
puede llegar a presentarse un conflicto de intereses, ya que el comisariado-en casos especiales- se puede 
convertir al mismo tiempo en la parte demandada y actora, razón suficiente para que este tipo de conflictos 
se resuelvan de otra manera, es decir sin llegar a las instancias jurisdiccionales.  
 
Adicionalmente vale la pena hacer mención sobre algunos supuestos donde el comisariado desvían derechos 
para sí y que afectan directamente a miembros del núcleo agrario, como lo establece el artículo 93 de la Ley 
Agraria, los ejidos y comunidades pueden ser sujetos de expropiación por alguna causa de utilidad pública, lo 
que trae consigo que el manejo de recursos derivado de las afectaciones de las tierras de uso común sean 
administrados por el comisariado ejidal., ya que de acuerdo al artículo 33 fracción I, tiene el poder general de 
administración, sin embargo, quien legalmente tiene la facultad de determinar el destino de esos recursos es 
la Asamblea General, pese a que la ley es clara, no siempre se actúa conforme a derecho.  
 
De acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el país se tienen cinco sectores en 
materia de infraestructura, como lo son: carretero, aeropuertos, ferroviarios, puertos y telecomunicaciones. 
Los de mayor importancia en cuanto a los montos de inversión es el sector carretero por tener el 66 por ciento 
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del total del presupuesto destinado para este rubro y que de manera directa afecta la propiedad social. En el 
mismo sentido ocurre en materia de educativa cuando se afectan tierras para la construcción de escuelas; 
asimismo en materia de salud con la construcción de hospitales.  
 
Otros casos donde los miembros del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales adquieren derechos es en 
materia forestal,ya que, de acuerdo a datos de la Procuraduría Agraria, en la propiedad social existen grandes 
riquezas naturales, toda vez que en ella se encuentra el 80 por ciento de los bosques y selvas, el 74 por ciento 
de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país. Es decir, los recursos forestales tienen 
una gran importancia económica derivado de los permisos de aprovechamiento forestal maderables; de 
acuerdo alartículo 74  de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es requisito que previo a la 
autorización exista acuerdo que contenga la participación y destino de los recursos maderables. En la práctica 
estos recursos normalmente los determina discrecionalmente el Comisariado beneficiándose directamente o 
a través de otra persona. 
 
Pero lo mismo ocurre con los programas federales, estatales o municipales que tienen como objetivo impulsar 
las actividades económicas y productivas de los ejidatarios o comuneros dependiendo el caso. En caso de 
programas federales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
mantiene el mayor número de apoyos a través de sus programas y componentes que están regulados en las 
reglas de operación. Otras están en la Secretaria de Turismo y en la Secretaría de Economía 
independientemente de los instrumentos financieros que otorgan otras dependencias. 
 
Por ello, propongo hacer una modificación al artículo 34, para incorporar la destitución temporal y definitiva 
para cualquier miembro del comisariado  y del consejo de vigilancia su inhabilitación hasta por un tiempo de 
doce años como medida de prevención y castigo. Aunado se debe garantizar el derecho para que cualquier 
ejidatario o comunero tenga los medios idóneos y eficaces para defender las tierras o derechos comunes. 
Pero también le corresponde a la asamblea general conocer y determinar si procede o no la remoción, ya que 
de acuerdo al artículo 23, fracción III es la facultada para ello, sin embargo, el artículo 40 establece que la 
remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por el voto secreto 
en cualquier momento, pero no establece los supuestos, es así, que debe haber causales para que la Asamblea 
ejerza su facultad y considero oportuno que el adquirir tierras y/o derechos comunes mientras ejercen el 
cargo merece una sanción y que mejor que la remoción e inhabilitación para que ningún  miembro del 
comisariado y del Consejo de vigilancia vuelva a ocupar el cargo de algún  miembro del comisariado y/o del 
consejo de vigilancia.  
 
Con la figura de inhabilitación, se pretende que el miembro del comisariado o del consejo de vigilancia,  que 
se le haya demostrado que ha adquirido tierras o derechos vuelva a reincidir como medida preventiva.  
 
De lo anterior, las acciones o actuaciones que le corresponda determinar la asamblea general deben 
sustentarse en un informe que se presentará hasta en un lapso de seis meses, que deberá realizar una 
Comisión de Investigación, integrada por un número no menor a cinco ni mayor a trece ejidatarios o 
comuneros, según sea el caso, la vigencia de la comisión será estará hasta el momento en que emita su 
informe. Para lograr los objetivos de la investigación, la comisión deberá apoyarse en la Procuraduría Agraria 
que deberá coadyuvar en la investigación apegándose a los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad y eficiencia, ya que de acuerdo al artículo 135 es un organismo encargada de la defensa de los 
derechos que les asienta a los sujetos y asuntos agrarios. 
 
Como se ha descrito anteriormente, la figura del comisariado y del consejo son de suma importancia ya que 
en ellos recae la defensa de las tierras de uso común, de la administración de los recursos económicos ya sea 
por ingresos propios o por indemnización por causas de utilidad pública a reserva del destino que solo la 
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asamblea puede designar. Desgraciadamente el actuar de algunos miembros deja mucho que desear. 
 
Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
proyecto de 
 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 34 Y 135 DE LA LEY AGRARIA. 
 
Artículo Único.- Se adicionan tres párrafosal artículo 34 y se reforma el artículo 135, ambosde la Ley Agraria 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 34.- Los miembros del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilanciaque se encuentren en funciones, 
estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia. 
 
Cuando los miembros del Comisariado y/o del Consejo de Vigilancia por sí, o a través de un tercero, 
adquieran tierras u otros derechos y se demuestre fehacientemente, seránsustituidos inmediatamente y 
de forma temporal por su suplente.La Asamblea General nombrará a una comisión de investigación que 
coadyuvará con la Procuraduría Agraria para determinar la responsabilidad. De ser positiva, el miembro 
será removidoe inhabilitado para ocupar cualquier cargo del comisariado o del consejode vigilancia hasta 
por doce años. 
 
Cuando un ejidatario participe directamente estará impedido para ocupar algún cargo del comisariado o 
del consejo de vigilancia hasta por nueve años. 
 
Las tierras o derechos serán reintegradas al núcleo agrario o a su titular.  
 
Artículo 135.- La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos 
de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños 
propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, apegándose a los principios de certeza, objetividad, 
imparcialidad y eficiencia,mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su 
reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.  
 

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

Ciudad de México, Salón de Sesiones del Senado de la República,  a 16 de febrero de 2016. 
 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 279 y el artículo 280 de la 
Ley General de Salud. 

 
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 siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 279 Y EL ARTÍCULO 280, 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los plaguicidas y fertilizantes son sustancias comunes utilizadas para la producción de alimentos desde la 
década de los 50´s. Han servidopara controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del 
ganado, mantener los cultivos en tierras con baja calidad de nutrientes, y reducir o evitar las pérdidas en la 
producción de alimentos.  Sin embargo, estas sustancias pueden ser muy diversas y causar daños a grados 
muy diferentes, razón por la cual debemos discutir su utilización y consecuencias futuras.  
 
Es un hecho que  este tipo de sustancias han adquirido una importancia económica considerable, que ha 
derivado en su aplicación indiscriminada y sin control  que puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo, 
el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación de suelo, de mantos freáticos y aguas 
continentales y costeras. Además ha generado  plagas resistentes que ya son un problema en la actualidad. 
  
Además, el efecto más grave del uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es  su impacto en la salud humana. 
De acuerdo con lo que ha reconocido la COFEPRIS, los daños a la salud se manifiestan por intoxicaciones de 
grado diverso y  efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, 
teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros. 
  
Por esta razón, la COFEPRIS hace uso del 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 con el objetivo de asegurar que la salud humana y el medio ambiente no se vea afectado 
por la utilización de sustancias tóxicas. 
 
Desafortunadamente, las leyes con las que contamos, y dicho reglamentono están actualizadosy dejan de ser 
suficientes  para garantizar que los alimentos que la población mexicana consume a diario sean inocuos.  

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
demandado a México que mejore las normas nacionales relacionadas con el manejo de plaguicidas químicos, 
a fin de encarar los retos en materia de salud y medio ambiente, además de la necesidad de que se renueven 
las leyes y el etiquetado de los pesticidas, en momentos en que se cumplen 30 años del Código internacional 
de conducta para la distribución y utilización de estos productos. 

De acuerdo con la FAO, el tamaño del mercado mundial de plaguicidas se ha duplicado en los recientes 15 
años y supera los 50 mil millones de dólares anualmente. Ante un problema de tal  magnitud, y conociendo 
las consecuencias a largo plazo de los pesticidas y los fertilizantes sintéticos, es imprescindible que se consiga 
proteger a las personas y el medio ambiente a través de un marco jurídico firme que elimine del mercado los 
productos nocivos. 
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A finales del año pasado, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaron directrices 
actualizadas sobre la legislación y el etiquetado de estos productos teniendo en cuenta los cambios en el 
mercado, sin embargo en Méxicoaún no se están tomando todas las acciones necesarias para que se cumpla 
con estos lineamientos.  

Como siempre,  quienes pagan el precio más alto son los millones de agricultores pobres sin acceso a la 
información, a la formación y a los medios adecuados para su protección, situación que ha sido reconocida 
por la FAO50.En zonas agrícolas en las que se utilizan plaguicidas, estassustancias se dispersan en el aire, 
contaminan el suelo y el agua, y son a vecessistemáticamente absorbidas por especies vegetales no objetivo.  

La población general también está expuesta a un cóctel de plaguicidas a través de la comida que consumimos 
a diario y los impactos en la salud declarados  son muy graves. Por ejemplo, en niños expuestos a altos niveles 
de plaguicidas enel útero incluyen un retraso en el desarrollo cognitivo, alteraciones en el comportamiento 
ymalformaciones congénitas. Existe, asimismo, una fuerte correlación entre la exposición aplaguicidas y la 
incidencia de leucemia infantil. 
 
Ciertos estudios han relacionado también una mayor exposición a plaguicidas con unaumento en la incidencia 
de varios tipos de cáncer (próstata y pulmón entre otros) yenfermedades neurodegenerativas, como 
párkinson y alzhéimer. Existen, por otra parte,pruebas que sugieren que algunos plaguicidas pueden alterar 
el funcionamiento normalde los sistemas endocrino e inmunitario. 
 
Por estas razones, distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos de las principales universidades 
del país, han solicitado a los titulares de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Salud, SEMARNAT y 
SAGARPA, que el gobierno mexicano se pronuncie a favor de formar una Alianza Global para la Prohibición 
Gradual de los Plaguicidas Altamente Peligrosos,  como lo propone la Red Internacional de Plaguicidas (PAN 
internacional).  
 
Lo anterior con el objetivo de  dar impulso al intercambio de información y la promoción de opciones 
agroecológicas en el control de plagas y enfermedades, y reducir riesgos a la salud y medio ambiente, 
causados por el uso de plaguicidas altamente peligrosos. 
 
La prohibición progresiva de plaguicidas peligrosos y el apoyo a opciones agroecológicas  es un paso 
trascendental para favorecer a la meta del 2020 del Convenio de SAICM de reducir de manera específica los 
impactos a la salud y el ambiente en el uso de sustancias químicas. Esta acción  también puede hacer sinergia 
e incorporarse como un indicador a uno de los 17 objetivos del desarrollo sustentable en la agenda del 
desarrollo para 2030  para  "asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas  que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas". 
 
No podemos permitir que se siga permitiendo el uso de 29 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, 
principalmente, por el riesgo que representan para la salud y el medio ambiente.  
 
Como consumidores tenemos el poder de exigir transparencia en la forma de producción de nuestros 
alimentos y preferir alimentos provenientes de la agricultura ecológica, libre de plaguicidas y transgénicos, 
cuyas prácticas también favorecen el comercio justo. Y lo más importante es que estas medidas deben ser 
para todas las personas, ya que –como dije anteriormente- estos problemas siempre afectan más a los que 
menos tienen. 
 

                                                 
50http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/fao-pide-mejorar-normas-sobre-manejo-de-plaguicidas/ 
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Por esto, la presente Iniciativa busca fomentar una actualización que nos permita ponernos al día y retirar del 
mercado los productos fertilizantes y pesticidas, que ya han demostrado su toxicidad y el daño que provocan 
a la salud. 
 
De este modo, a través de la reforma al artículo 279 de la Ley General de Salud, se busca prohibir el uso de 
los productos dañinos, actualizando nuestro marco jurídico para que este apegado a las normas y 
procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que 
represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal;  
 
Por último, reconociendo que el único enfoque seguro para reducir nuestra exposición a los plaguicidas 
tóxicos esavanzar hacia una forma de producir alimentos más sostenibles a largo plazo, se busca prohibir 
gradualmente el uso de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, 
clasificados como peligrosos para la salud humana.  
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud:  
I. Establecer, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo Federal 
competentes y para fines de control sanitario, 
la clasificación y las características de los 
diferentes productos a que se refiere este 
Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen 
directa o indirectamente para la salud humana;  
 
 
 
II. Autorizar, en su caso, los productos que 
podrán contener una o más de las substancias, 
plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en 
cuenta el empleo a que se destine el producto;  
 
III. Autorizar los disolventes utilizados en los 
plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los 
materiales empleados como vehículos, los 
cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni 
incrementar la toxicidad del plaguicida o del 
nutriente vegetal;  
 
 
 
 
IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas 
persistentes y bioacumulables de cualquier 
composición química, solamente cuando no 
entrañen peligro para la salud humana y 
cuando no sea posible la sustitución adecuada 

Artículo 279.- Correspondea la Secretaría de 
Salud:  
I. Establecer, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo Federal 
competentes, instituciones Educativas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para fines 
de control sanitario, la clasificación 
característicasy actualización anual de los 
diferentes productos a que se refiere este 
Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen 
directa o indirectamente para la salud humana;  
 
II. Autorizar, o en su casoprohibir el uso de los 
productos que podrán contener una o más de 
las substancias, plaguicidas o nutrientes 
vegetales, tomando en cuenta el empleo a que 
se destine el producto;  
 
III. Autorizar los disolventes utilizados en los 
plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los 
materiales empleados como vehículos, los 
cuales no deberán ser tóxicos y se apegarán a 
normas y procedimientos internacionales 
debidamente actualizados para evitar 
cualquier tipo de peligro que represente 
toxicidad por parte del plaguicida o del 
nutriente vegetal;  
 
IV. Prohibir gradualmente el uso de plaguicidas 
persistentes y bioacumulables de cualquier 
composición química, clasificados como 
peligrosos para la salud humana, y  
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de los mismos, y  
 
V. … 

 
 
V. … 

Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las 
normas oficiales mexicanas de protección para 
el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas. 
 

Artículo 280.- La Secretaría de Salud, con 
opinión de instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil, emitirá las 
normas oficiales mexicanas de protección para 
el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se REFORMANlas fracciones l, II, III y IV del artículo 279 y el artículo 280, de la Ley General de Salud, 
para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:  
 
I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, instituciones 
Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil, para fines de control sanitario, la clasificación características 
y actualización anual de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que 
representen directa o indirectamente para la salud humana;  
 
II. Autorizar, o en su caso prohibir el uso de los productos que podrán contener una o más de las substancias, 
plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;  
 
III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales 
empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos y se apegarán a normas y procedimientos 
internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad 
por parte del plaguicida o del nutriente vegetal;  
 
IV. Prohibir gradualmente el uso de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición 
química, clasificados como peligrosos para la salud humana, y  
 
 
V. … 
 
Artículo 280.- La Secretaría de Salud, con opinión de instituciones académicas y organizaciones de la 
sociedad civil,  emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los 
plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los16 días del mes 
de Febrerode 2016. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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De los Senadores Anabel Acosta Islas, René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente 
Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Albores Gleason y 
Ricardo Barroso Agramont, con Aval de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional 
y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Los suscritos senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EMILIO GAMBOA PATRÓN, CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, MIGUEL ROMO MEDINA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, ROBERTO ALBORES GLEASON y RICARDO BARROSO AGRAMONT, a nombre de los senadores 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, 
conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La juventud en México padece rezagos importantes en materia de trabajo, de vivienda, de acceso a servicios 
de salud, de acceso a educación de calidad, de alimentación, de espacios para la participación y de fomento 
a la cultura, así como en muchos otros aspectos cruciales para un desarrollo digno y autónomo.  
 
En México viven más de 38 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, lo que representa grandes 
desafíos para el Estado y la sociedad mexicana. De ahí la importancia de atender este importante grupo de la 
población con el objeto de que los jóvenes de nuestro país tengan acceso a condiciones satisfactorias de 
prosperidad, bienestar y participación, se generen acciones que atiendan y den respuesta a la diversidad de 
características de cada grupo social juvenil y se brinde igualdad de oportunidades para su desarrollo.  
 
En este contexto, nuestro país requiere revertir los procesos de desigualdad y de acumulación de desventajas 
que tienen como consecuencia la incapacidad de ciertos jóvenes para acceder a los recursos sociales, 
económicos, políticos y culturales y participar plenamente en la vida social. 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es el principal instrumento del Estado mexicano para 
promover el desarrollo nacional. Es un documento jurídico que establece el monto y destino del gasto público 
que se aplica en un ejercicio fiscal para cumplir con los objetivos de los programas sectoriales que se 
comprometen. El gasto se financia con impuestos, derechos y contribuciones así como mediante diversos 
financiamientos. 
 
En nuestro país, el Presupuesto de Egresos ha crecido en forma consistente en la última década. En el periodo 
comprendido entre el año 2005 y 2014 el PEF se incrementó de 1.4 billones en el año 2005 a 3.4 billones en 
el año 2014, o sea que creció 2 billones de pesos en una época de baja inflación, con un incremento anual de 
5.5%, destacando los incrementos de 15.9% en el año 2009 y de 9.7% en el año 2014. 
 
Estos aumentos han sido mayores al crecimiento de la población, pero no se han traducido en mayor valor 
agregado a la economía ya que se han mantenido tasas precarias de crecimiento de la formación bruta de 
capital fijo y del Producto Interno Bruto, por lo cual existe la percepción general de que no ha sido eficiente, 
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debido tal vez a una inadecuada orientación. 
 
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la inversión pública que se destina 
en aspectos como educación y salud de los jóvenes en México se ha reducido en los últimos años. 
 
México ocupa el quinto lugar con mayor porcentaje de jóvenes en pobreza entre 16 naciones de América 
Latina y el Caribe, sólo superado por Honduras, Paraguay, El Salvador y República Dominicana. Así, 34.4 por 
ciento de los mexicanos de 15 a 29 años de edad viven en pobreza, en contraste con el promedio regional de 
23.8 por ciento registrado hasta 2012, año que se toma de referencia porque es el último del que se tienen 
cifras comparables de los países estudiados. 
 
 
El documento agrega que 12 por ciento de los jóvenes mexicanos, casi 6 millones, viven en situación de 
indigencia, lo que supera el promedio regional de 8.4 por ciento. La cifra se eleva casi 14 por ciento si sólo se 
toma en cuenta a los adolescentes, nuevamente por encima del promedio regional de 10.5 por ciento. 
 
A lo anterior se agrega que la cuarta parte de los jóvenes carece de acceso a los servicios de salud, 68.4 por 
ciento no tienen seguridad social, y la quinta parte no puede contar con servicios básicos de vivienda. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que los diferentes programas sociales que se financian con el gasto público 
han contribuido a mantener ciertos niveles de bienestar y han mitigado los problemas acuciantes de 
importantes sectores de la población como niños, mujeres y jóvenes. 
 
No obstante no deja de ser preocupante que ante las tendencias de la baja de producción de hidrocarburos 
y de sus precios en el mercado internacional, rubros que han aportan en los últimos años al PEF una tercera 
parte de los recursos fiscales, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), haya tenido que realizar 
ajustes presupuestales para el año 2016. 
 
La dependencia, en congruencia con las expectativas de crecimiento económico, presentó un Presupuesto 
“Base 0”, medida a la que recurren los gobiernos en el caso de expectativas de reducción de los ingresos, 
mediante la reconsideración de las asignaciones tradicionales de recursos a las diferentes partidas para 
racionalizar en mayor medida tanto el gasto corriente como la inversión. 
 
El proceso implica una rigurosa revisión de prioridades de ambos tipos de gasto. Un resultado satisfactorio se 
obtiene cuando se logra reducir el gasto corriente sin perjudicar la eficiencia del quehacer institucional y se 
afecta lo menos posible el de inversión, manteniendo proyectos en ejecución que sean estratégicos para 
estimular sectores económicos. 
 
Los limitantes a la medida del presupuesto “Base 0” es el gasto obligatorio y/o comprometido 
contractualmente, que generalmente consiste en pagos de pasivos y capital (jubilaciones y pensiones, 
intereses y amortización de deuda pública interna y externa); y pagos de personal y disposición y 
funcionamiento de los medios físicos para las labores institucionales. 
 
En vista de lo anterior, parecería conveniente que la SHCP concentrara los esfuerzos de ajuste del PEF en las 
partidas de gasto corriente incrementadas de manera desproporcionada en los dos sexenios anteriores, en 
los gastos de publicidad de las instituciones del sector público y en diversas prestaciones excesivas a los 
servidores públicos. 
 
Igualmente, conviene salvaguardar los derechos de los jóvenes para su desarrollo integral, dada su crítica 
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condición económica y social, ampliando el párrafo del capítulo tercero de adecuaciones presupuestarias de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De esta manera se protegerán los programas 
orientados a beneficiar a la juventud mexicana. 
 
En este sentido, cabe destacar que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, la Cámara 
de Diputados realizó un gran esfuerzo de estudio y análisis para mantener programas y políticas públicas en 
beneficio de los jóvenes. Este año el presupuesto contempla recursos por más de  223 mil millones de pesos, 
con los cuales se atenderán 52 programas para jóvenes en el país, que se distribuirán en los rubros de Fondo 
Nacional Emprendedor, Programa de Apoyo a Pequeños Productores, Programa Nacional de Becas en 
educación básica, media superior, superior y posgrado; Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 
apoyo a la vivienda, prevención y atención al VIH/SIDA, PROSPERA Programa de Inclusión Social, Fomento a 
la Economía Social y para el Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Otras acciones que habrán de apoyarse con estos recursos están el Programa para la Inclusión a la Equidad 
Educativa, Subsidios para organismos descentralizados estatales, y aplicación de programas educativos de 
nivel medio y superior. 
 
Los legisladores realizaron diversos ajustes para garantizar que mediante la estrategia programática de 
presupuesto para el año 2016 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso, las 
dependencias como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), las secretarías de Educación Pública (SEP), 
de Economía (SE) y de Trabajo y Previsión Social (STPS), definieran acciones para el desarrollo, generación y 
articulación de políticas públicas maximizando los recursos en forma más racional y eficiente a fin de favorecer 
el acceso integral de los jóvenes al desarrollo. 
 
De ahí la importancia de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establezca que no 
se podrán aplicar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas al desarrollo 
integral de los jóvenes. 
 
De conformidad con la anterior exposición de motivos, los suscritos senadores de la República, sometemos a 
consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 

Artículo 58.  … 
 
I a III. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, al Desarrollo 
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Integral de los Jóvenes y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente 
Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 

Transitorios 
 
Único.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los días del mes de febrero de 2016. 

 
 

S u s c r i b e n, 
 

 
 
 

Sen. Emilio Gamboa Patrón 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS  SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 
 
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
 
 

 SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

 
 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA  SEN. ROBERTO ALBORES GLEASON 

 
 
 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (LFPCA), la sentencia definitiva que resuelve el procedimiento contencioso administrativo, 
puede declarar la nulidad de la resolución impugnada, supuesto que conlleva efectos implícitosque recaen en 
los actos derivados de la resolución administrativa impugnada. 

Esto es así ya que la declaratoria de nulidad debe surtir efectos plenos no sólo respecto de la resolución 
declarada nula, sino también sobre los actos derivados de ésta, mismos que la autoridad demandada debe 
dejar sin efectos, pues sólo de esta forma se restituiría la esfera jurídica del promovente en el juicio 
contencioso administrativo, que fue vulnerada con la emisión de un acto administrativo ilegal. De lo contrario 
se haría nugatoria la eficacia de la pretensión de anulación de la potestad jurisdiccional.51 

Por su parte, los gastos de ejecución, de acuerdo con los artículos 2° y 4° del Código Fiscal de la Federación 
son accesorios de las contribuciones y aprovechamientos y comparten la misma naturaleza al ser 
considerados créditos fiscales. 

Al respecto cabe mencionar que existen criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el 
sentido de la procedencia de la devolución de los gastos de ejecución pues al ser considerados éstos como 
accesorios del crédito principal, al declararse la nulidad de un crédito fiscal garantizado también carece de 
sustento jurídico el procedimiento administrativo derivado del mismo, y consecuentemente, los gastos de 
ejecución que con motivo de dicho procedimiento se causaron.52 

En atención al razonamiento anterior, se considera necesario incluir dentro de lo que puede contener la 
sentencia del procedimiento contencioso administrativo la posibilidad de que cuando el Tribunal resuelva la 
nulidad lisa y llana de un acto administrativo, pueda en la misma sentencia ordenar la devolución de los gastos 
de ejecución realizados por el demandante. 

 

Esto atiende a que actualmente, cuando los demandantes obtienen una sentencia a su favor y solicitan la 
devolución de los gastos de ejecución, el tribunal no puede expresarse al respecto pues ésta posibilidad no 
se encuentra prevista como uno de los efectos de la sentencia en la LFPCA. 

                                                 
51NULIDAD LISA Y LLANA.- CASOS EN LOS QUE LLEVA IMPLÍCITO UN EFECTO, R.T.F.J.F.A. Séptima Época, Año V, No. 53, Diciembre 
2015, p. 345. 
52PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, R.T.F.J.F.A., Séptima Época, 
Año III, No. 20, Marzo 2013, p. 230. 
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Así, resulta necesario agregar dicha posibilidad dentro de los efectos de la sentencia del juicio contencioso 
administrativo, pues como se mencionó con antelación, la nulidad lisa y llana debe surtir efectos plenos, por 
lo que al declararse nula una resolución administrativa impugnada, los gastos de ejecución erogados por el 
promovente del juicio contencioso deben ser devueltos por tratarse de gastos que ya no tienen razón de ser 
y que generan un impacto negativo en el patrimonio de los promoventes.  

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

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionael incisoe) de la fracción Vdel artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá: 
 
I. ... 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV.  … 
 
V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
 

a) … ad)  … 
 
e)  Condenar a la devolución de los gastos de ejecución erogados por el demandante con motivo 
del acto administrativo declarado nulo. 
 

… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

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

Atentamente 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud. 

 
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 siguiente INICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estamos enfrentando un serio problema en materia de 
ceguera y discapacidad visual, en el mundo existen aproximadamente 285 millones de personas con este tipo 
de padecimientos, mismas que al menos 10 por ciento son ciegas y alrededor del 90 por ciento presentan 
baja visión.  
 
Esta situación es aún más preocupante si consideramos que el 90 por ciento de la discapacidad visual se 
concentra en la población con bajos ingresos y 8 de cada 10 personas que padecen ceguera tienen en 
promedio más de 50 años. 
 
Por lo anterior, en 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para prevenir la ceguera y 
la discapacidad visual, 2014-2019, estrategia que sirve como eje para que los Estados miembros alcancen una 
disminución notable del 25 por ciento en materia de discapacidad visual. 
 
Las acciones contenidas en dicho Plan, están centradas en reforzar los esfuerzos para eliminar la ceguera 
evitable, priorizar la atención hacia las enfermedades oculares, ampliar los servicios oftalmológicos y expandir 
las intervenciones de rehabilitación para personas con discapacidad visual residual.  
 
Lo anterior viene a ser prioritario para nuestro país tomando en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, 1 de 
cada 2 personas requieren de un servicio de optometría; el 100 por ciento de las personas mayores de 45 
años requieren anteojos; y el 20 por ciento de las y los mexicanos requiere lentes; en síntesis la visual es la 
segunda discapacidad en nuestro país. 
 
Bajo este escenario presentamos esta Iniciativa, que tiene como objetivo adicionar el artículo 83 de la Ley 
General de Salud para que la Secretaría de Salud, certifique y ponga a disposición del público en general el 
listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir 
dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. 
 
Además de la problemática ya señalada, la presente Iniciativa se origina en la preocupación que debemos 
tener por la salud visual de nuestra sociedad tomando en cuenta la facilidad con que se han incrementado el 
número de dichos establecimientos, muy particularmente las ópticas, en los últimos años, llegando a 
calcularse su crecimiento en un 1,600 por ciento tan solo en la Ciudad de México. 
En opinión de distintos especialistas, los diagnósticos que se realizan para prescribir determinada graduación 
focal se hace de manera insuficiente, únicamente de manera superficial. A esto, debemos agregar que en la 
mayoría de centros comerciales es común encontrar los llamados “lentes para vista cansada”, con un número 
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predeterminados de dioptrías y micas antireflejantes, que se venden sin un mayor conocimiento de la persona 
que pretende usarlos, solo se deja llevar por la publicidad del producto, misma que por principio general no 
atiende a criterios de salud sino de comercialización. 
 
En opinión de la Asociación Mexicana de Facultades, Colegios y Consejos de Optometría A.C., se trata de un 
negocio a la alza que requiere la intervención de autoridades para certificarlos y evitar un grave problema a 
la salud pública, considerando que un mal diagnóstico puede llegar a provocar mayores estragos en un 
paciente, tales como lagrimeo, cansancio, dolor de cabeza y hasta infecciones; situación que se agrava en el 
caso de lentes de contacto que pueden llegar a causar ceguera. 
 
Es tiempo que las autoridades intervengan en este problema, en 2010 la Comisión Federal para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, apenas emitió una prohibición para la venta de lentes de contacto en la 
vía pública; además la Secretaría de Salud ha reconocido que no lleva a cabo verificaciones a este tipo de 
establecimientos. 
 
La vista es fundamental para nuestro funcionamiento porque el 90 por ciento de la información que 
percibimos proviene de ella, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Retina, nuestro país tiene una mezcla 
de enfermedades donde encontramos causantes de discapacidad visual relacionadas a la pobreza. 
Necesitamos emprender acciones para darle mayor importancia en las políticas públicas al cuidado de nuestra 
salud visual. 
 
A estos problemas, debemos sumar que en nuestro país entre el 10 y 25 por ciento de la población mayor de 
40 años vive con diabetes, enfermedad que afecta muy particularmente la visión a través de la retinopatía 
diabética; misma que llega a ser también efecto de la obesidad. 
 
Debemos reconocer que en los últimos años hemos tenido importantes avances para atender estos 
padecimientos, pese a que continúan al alza, sin embargo debemos preparar medidas para incidir en los 
efectos colaterales que también traen consigo, muy particularmente la salud visual. 
 
El Estado tiene que esforzarse para frenar la creciente carga de morbilidad derivada de enfermedades 
oculares crónicas, y los servicios locales de toda comunidad deben estar preparados para identificar 
padecimientos deproblemas como la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular asociada a 
la edad, y los errores refractivos. 
 
Si no tomamos las medidas adecuadas para corregir estos problemas, de acuerdo con la ONU, en 2020 pueden 
llegar a crecer exponencialmente estos problemas, mismos que en una tercera parte serán personas 
completamente ciegas. 
 
Hagamos conciencia sobre el derecho a la visión que tenemos todos los ciudadanos y la importancia que tiene 
una revisión ocular periódica por parte de un profesionista, no dejarlo al conocimiento empírico que puede 
haber en un local comercial; sabemos de casos donde hay lugares que aceptan las patologías asociadas a la 
visión como una condición “normal” de la vejez, sin llegar a darse cuenta de que en realidad es un problema 
y en consecuencia tiene una solución. 
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CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares y las 
especialidades médicas, deberán poner a la 
vista del público un anuncio que indique la 
institución que les expidió el Título, Diploma, 
número de su correspondiente cédula 
profesional y, en su caso, el Certificado de 
Especialidad vigente. Iguales menciones 
deberán consignarse en los documentos y 
papelería que utilicen en el ejercicio de tales 
actividades y en la publicidad que realicen al 
respecto. 

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares y las 
especialidades médicas, deberán poner a la 
vista del público un anuncio que indique la 
institución que les expidió el Título, Diploma, 
número de su correspondiente cédula 
profesional y, en su caso, el Certificado de 
Especialidad vigente. Iguales menciones 
deberán consignarse en los documentos y 
papelería que utilicen en el ejercicio de tales 
actividades y en la publicidad que realicen al 
respecto. 
 
La Secretaría, a través de sus delegaciones 
estatales, será responsable de certificar y 
poner a disposición del público en general el 
listado de establecimientosautorizados para 
elaborar, adecuar, procesar, comercializar y 
distribuir dispositivos médicos sobre medida 
para la salud visual y ocular. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se ADICIONAel artículo 83, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, 
deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, 
número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales 
menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades 
y en la publicidad que realicen al respecto. 
 
La Secretaría, a través de sus delegaciones estatales, será responsable de certificar y poner a disposición 
del público en general el listado de establecimientosautorizados para elaborar, adecuar, procesar, 
comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los16 días del mes 
de Febrerode 2016. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 362 del Código de Comercio. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestro Código de Comercio vigente, data del año de 1889. A lo largo de más de 125 años, el país ha 
experimentado múltiples y profundas transformaciones en los ámbitos económico, político y social.   

Uno de los aspectos regulados por dicho Código es el de los intereses pactados en el pago de deudas: el 
Código establece como principio general que el interés sea pactado por las partes, lo cual se aviene, sin duda, 
a la libertad contractual que impera en el derecho privado; pero no pondera suficientemente los cambios 
introducidos con motivo de los tratados que ha suscrito México a cuyo cumplimiento está obligado , 
señaladamente, con la “ Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que en su artículo 21 establece : 
“tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por 
la ley  “.  

Esto significa que el Estado mexicano debe hacer ajustes en las leyes para proscribir dicha práctica, lo cual no 
deja de ser oportuno dado que una de las preocupaciones de las autoridades financieras y, desde luego, del 
Senado, es el de la posible existencia de prácticas usurarias.  La usura puede ser entendida como el cobro 
excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación a crédito, sin embargo, el ponderar cuándo es 
excesivo depende de una serie de factores que deben tomarse en cuenta y no es un tema que admita una 
solución simple y llana. 

Reconociendo la importancia de establecer restricciones a este tipo de prácticas y al mismo tiempo la 
complejidad que entraña el tema, en una primera aproximación la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resolvióuna contradicción de tesis relativa a la usura, donde el máximo tribunal  estableció que el juzgador 
puede ajustar las tasas en un caso de su conocimiento, si las estima usurarias; pero  debe tomar en 
consideración los siguientes parámetros para evaluar el carácter notoriamente excesivo de una tasa de 
interés53:   

a) el tipo de relación existente entre las partes; 

b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se 
encuentra regulada; 

c) el destino o finalidad del crédito;  

                                                 
53http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25106&Clase=DetalleTesisEjecutorias 
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d) el monto del crédito;  

e) el plazo del crédito;  

f) la existencia de garantías para el pago del crédito;  

g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya 
apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;  

h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;  

i) las condiciones del mercado; y 

 j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. 

Sin embargo, la resolución de la Corte no es suficiente, por un lado, para dar cabal cumplimiento a la 
Convención arriba citada (que establece que la usura debe ser prohibida por la ley) y, por otro, deja en manos 
de la apreciación del juez una serie de parámetros-guía sin que ninguno sea definitorio, sin que el juez tenga 
los conocimientos especializados que le permitan una comprensión de cómo se articulan entre sí y  ante la 
ausencia total de un criterio fijado en ley. 

Es importante considerar también, por otra parte,  que en las de tasas fijadas en mercados competitivos, 
como el mercado financiero, se reflejan y compendian ya las distintas variables relevantes: la inflación, las 
expectativas de crecimiento de los mercados nacionales e internacionales, los riesgos crediticios, etc.  

Promover la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país son dos de los objetivos que debemos buscar 
como legisladores.  

Establecer una legislación que cumpla con el doble propósito de inhibir la usura y facilite la operación de un 
mercado crediticio eficiente, elevará el bienestar de los mexicanos. 

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los terrinos de la siguiente… 

NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 362 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero, recorriendo los actuales en su 
orden, al artículo 362 del Código de Comercio, para quedar como sigue: 

Artículo 362.-(…) 

El interés pactado tendrá como limitante el que no implique condiciones de usura. El juzgador que 
resuelve una controversia sobre el reclamo de intereses pactados y determine que éstos son notoriamente 
usurarios, deberá inhibir de oficio esta condición, apartándose de los intereses pactados, y reducirlos de 
manera prudencial. 

Para estos efectos, el juez debe atender a las condiciones del mercado y respaldar, con los estudios 
técnicos adecuados, elaborados por un perito de amplio reconocimiento, que los intereses son usurarios 
por apartarse significativamente, la tasa a la que se calculan, de la prevaleciente en el mercado relevante. 
En aquellos casos en que Banco de México esté facultado para fijar las tasas de interés, solo se determinará 
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que hay usura en el caso de que Banco de México fije las tasas y en la medida en que las tasas pactadas 
superen la fijada por el mismo. 

(…)  
(…)  
 

T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 17 días del mes de febrero del 2016. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y de la Ley Agraria. 

 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE Y DE LA LEY AGRARIA, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hablar del ejido en nuestro país de ninguna manera es cosa menor, ya que según el Censo Agropecuario 2007, 
en su apartado IX Censo Ejidal, realizado por el Instituto Nación de Geografía y Estadística, existen en toda la 
República Mexicana 31,514 ejidos y comunidades que abarcan una superficie total de 105’948,306.16 
hectáreas. Esta cifra, en información proporcionada en el sitio electrónico de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano representa un 51% de las 196 millones de hectáreas de superficie del territorio 
nacional. 

La misma dependencia federal señala que “la tierra que en México pertenece a las familias rurales de ejidos y 
comunidades es equivalente a todo el territorio de Venezuela, a 1.3 veces el de Chile, a 1.5 veces el de Francia, 
a dos veces el de España, a 10 veces el de Corea del Sur y a 47 veces el de El Salvador.” 

De tal suerte, resulta evidente que el tema es de gran relevancia para todo el país debido a la magnitud que 
representa en términos sociales y económicos. 

También, es conocido por todos, el proceso de transformación que ha sufrido el tema agrario. En este sentido, 
el cambio más importante que vivió el tema que nos ocupa se ubica con la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación el día 6 de enero de 1992 las reformas al artículo 27 de la Carta Magna que devinieron en la 
promulgación de la Ley Agraria. 

La Ley en mención el ejido es visto como una mera aglomeración de parcelas con el reconocimiento jurídico 
de poder circular en el comercio, asimismo estos cambios normativos pusieron fin al reparto agrario, deber 
del Estado de dotar gratuitamente de tierra al campesino que lo requiriera y de manera destacable se produjo 
la liberalización de la propiedad social. 

Retomando la importancia cuantitativa del ejido a nivel nacional, mencionamos las tres modalidades de la 
tierra ejidal:  

 Parceladas: superficie adjudicada en lo individual a los ejidatarios. 

 Asentamientos humanos: áreas necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria ejidal 

 Uso común: tierras que no han sido fraccionadas para uso individual.54 
Una de las características principales del precepto de mérito y que contrasta de la idea plasmada en la norma 
derogada en 1992 en lo relativo al impedimento de poder enajenar, hipotecar, o verse afectadas por un 
proceso judicial, dado su carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, la regulación vigente 
permite que este tipo de tierras puedan ser enajenadas por el ejidatario, dar en garantía de créditos el 
usufructo a terceros, así como la posibilidad de transmitir el uso o aprovechamiento hasta por treinta años 

                                                 
54 Sotomayor Garza, Jesús, El nuevo derecho agrario en México, México, Porrúa, 2001, p. 129; Téllez, Luis (coord.), Nueva legislación 
de tierras, bosques y aguas, México, FCE, 1993, p.49. 
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mediante la consecución de cualquier tipo de contrato como el usufructo, medianería, arrendamiento o 
sociedad. 

Lo anterior lo podemos constatar en los artículos 46, 79 y 80 de la Ley Agraria, que citamos a continuación: 

Artículo 46.- El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo 
individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras 
parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de 
crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. 

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal 
agrario, podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo 
vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al ejidatario según sea el caso. 

Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario 
Nacional. 

Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros 
ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, 
arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de 
autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos 
de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. 

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o 
avecindados del mismo núcleo de población. 

En virtud de lo anterior, podemos suponer que el objetivo de este tipo de disposiciones es abrir el espacio a 
la privatización de las tierras ejidales. 

Con lo expuesto en las líneas precedentes, buscamos enmarcar de manera general el impacto de la Ley Agraria 
al dar un giro total a la concepción del ejido en nuestro país a partir de la conclusión del reparto agrario. 

En tal sentido daremos paso a la materia de esta iniciativa que pretende fortalecer la figura del ejido 
incorporándola directamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de facultarla para que su papel en 
los procesos de planeación del desarrollo rural tenga una mayor presencia, lo anterior con base en los 
siguientes elementos. 

El artículo 25 de nuestro Mayor ordenamiento jurídico estipula  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El proceso de planeación del desarrollo que se plantea en la disposición en cita otorga un papel de importancia 
al sector social en correspondencia directa con la actividad económica, en tal sentido el párrafo séptimo del 
artículo citado señala:  

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, 
en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
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Podemos notar que el texto reconoce al ejido como una parte fundamental de la actividad económica del 
sector social, misma condición que no se cumple a cabalidad en las normas secundarias que reglamentan el 
texto constitucional. 

Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Planeación dispone lo siguiente: 

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y 
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se 
refiere esta Ley. 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de 
las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; 
y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los 
aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de 
consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión. 

Al mencionar que las organizaciones representativas de los campesinos y pueblos podemos suponer que se 
incluyó a los ejidos como una de estos grupos, pero al no ser determinante la interpretación da lugar, en la 
práctica, a limitar la participación en los procesos de planeación del desarrollo a estos grupos sociales, que 
sin lugar a dudas conforman un núcleo fundamental en lo referente al tema agrario y por ende, esencial en 
nuestra sociedad.  

Por su parte, la Ley Agraria se refiere a este sector, en lo que se puede inferir, en los términos establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 4º, que en lo conducente señala: 

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y 
fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación. 

Aunada a esta circunstancia, el artículo 8º de la Ley en cita determina que:  

En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de 
los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, 
formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos 
y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de 
ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano. 

Del mismo modo que en la Ley de Planeación el precepto en materia agraria identifica como organizaciones 
representativas de los productores agropecuarios a los ejidos y sus integrantes. 

La duda que comienza a persistir, se orienta en el hecho de que si la Ley Agraria reconoce al ejido como núcleo 
del sector social en el campo mexicano, esta figura con personalidad jurídica propia no se reconoce 
ampliamente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un elemento significativo en los procesos de 
planeación del desarrollo en la materia. Incluso en ambos cuerpos normativos podemos observar, que el ejido 
es limitado a un papel de consulta, así como agentes propositivos y concertadores en la definición de los 
programas sociales. 

Aunque, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela en su artículo 2º los sujetos del ordenamiento, que para 
pronta referencia citamos a continuación: 

Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, 
que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, 
toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente 
actividades en el medio rural. 
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Sin embargo, este misma herramienta normativa cuando establece su proceso de planeación del desarrollo 
rural, y habiendo determinado que el núcleo del sector social compuesto por los ejidos son los sujetos del 
precepto, incorpora la figura del municipio como el eje fundamental para desarrollar los procesos de 
planeación del desarrollo rural, y le resta atribuciones al ejido como eje del sector social que como sujeto del 
desarrollo rural sustentable ha sido marginado de la elaboración de los programas de desarrollo, adquiriendo 
un rol de consulta, como se mencionó con antelación. 

Si bien es cierto que con fundamento en la Constitución, en la Leyes citadas y las propias Constituciones 
locales, el municipio queda facultado para elaborar los planes de desarrollo municipal, lo que buscamos es 
que la figura del ejido se fortalezca, ya que la misma norma la reconoce como núcleo del sector social. En tal 
sentido, las atribuciones de consulta, de agentes propositivos y de meros concertadores los ubica en un plano 
limitado en su actuación, cuando son ellos los sujetos de la planeación del desarrollo en su ámbito. 

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar el hecho de que con base en el artículo 115 de la Constitución al 
municipio no se le confiere ninguna función manifiesta referente al desarrollo rural sustentable. 

Es necesario asegurar y garantizar que los mecanismos de participación propia de lo concerniente a las tierras 
ejidales y su organización, trasciendan y logren ser determinantes en la elaboración e implementación del 
desarrollo rural sustentable. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela la creación de los consejos municipales para el desarrollo rural 
sustentable. Estos organismos dan lugar a los planes municipales de desarrollo, sin embargo la participación 
de los ejidatarios, tal y como lo hemos venido sosteniendo, es marginal provocando que no se cumpla a 
cabalidad el mandato de este ordenamiento en relación a que es el ejido uno de los sujetos primordiales del 
precepto. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 

INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y 
DE LA LEY AGRARIA. 

Primero.- Se reforman los artículos 4º; fracción I del artículo 5º; el segundo párrafo del artículo 6º; y el primer 
párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los ejidos y diversos 
agentes organizados del medio rural, impulsará un proceso de transformación social y económica que 
reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones 
de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se 
realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva  en el 
campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el 
empleo de la población rural. 

 

Artículo 5o.- … 

  

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, sus ejidos, 
de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de 
organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen 
parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante la diversificación y 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 17 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 
 

  

la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;  

 

II. a V. … 

 

Artículo 6o.- … 

 

Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta Ley, el Gobierno Federal acuerde frente a los 
particulares, los ejidos y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga 
el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

… 

Artículo 29.- Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de 
las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada, para la realización de los programas 
operativos de la Administración Pública Federal que participan en el Programa Especial Concurrente y los 
Programas Sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales y para la concertación con las organizaciones de productores, los ejidos, y los sectores social y 
privado.   

… 

… 

… 

… 

… 

 

Segundo.- Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23.- … 

 
I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; así como la elaboración de 

propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, de conformidad con el artículo 4º de 
esta Ley. 
 

II. a XV. … 

 

T R A N S I T O R I O  

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

 

SUSCRIBE 
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia 
Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI, recorriéndose la subsecuente en su orden al 
artículo 4, de la Ley de la Economía Social y Solidaria en lo referente al Sector Social de la Economía. 
 
Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 
ITZEL RIOS DE LA MORA, LILIA MERODIO REZA y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República de la LXIII 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN AL ARTÍCULO 4, DE LA LEY 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA, en materia 
de fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil,al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), han evolucionado de forma significativa en todo el mundo, 
convirtiéndose en las principales agentes catalizadoras de soluciones a los problemas sociales. México no ha 
sido la excepción, en los últimos años también se muestra una creciente cultura de la participación ciudadana 
dentro de este tipo de organizaciones, sin embargo, aún nos encontramos desfasados a comparación de otros 
países. 

Dentro de ese proceso de crecimiento que se ha vivido a nivel global, han surgido las Organizaciones No 
Lucrativas (ONL), quienes han sido reconocidas como el tercer sector de la sociedad civil, que permite 
establecer un balance entre el gobierno y la empresa privada.  

En México, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se encuentran registradas 27 mil. 
Resaltando que en el Distrito Federal es donde se encuentra registrada el mayor número con 5 mil 413 y Baja 
California Sur es la entidad federativa con menor participación al contar con 168 OSC registradas.55 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL) 
en el país, aportaron en 2013 el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional;56 mientras que se estima que 
en Canadá, este sector aporta aproximadamente el 7% del PIB, con más de 1 millón de OSC.57 

Las Organizaciones No Lucrativas, se han convertido en una fuerza social, política y económica en todo el 
mundo. Constituyen un factor de equilibrio entre el poder político y el poder económico al avocar sus fines al 
servicio de causas y necesidades de la comunidad. 

En el plano global, cada día son más las ONL, que diversificar sus recursos y sus fuentes de ingreso, para evitar 
ser dependientes de los recursos gubernamentales o de donantes privados, buscando lograr un esquema que 
les permita ser sostenibles a largo plazo, para alcanzar un mayor impacto social. 

De este modo, el Sector No Lucrativo ha logrado volverse una fuerza importante en  elsector económico de 
diversos países, se estima que el 48% de sus ingresos provienen de la recuperación por el pago de 

                                                 
55 Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL. 
56 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 

57 Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. CERI 
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servicios.58Lo que les ha permitido ampliar considerablemente el alcance de sus fines e incluso alunas han 
logrado posicionarse como empresas sociales.  

Cabe resaltar, que no existe aún un concepto generalizado sobre el empresariado social, sin embargo, 
diversos expertos han coincidido en que es aquella actividad económica que es utilizada como un instrumento 
del desarrollo económico y social, por medio de soluciones innovadoras, capaces de ser reproducidas a mayor 
escala.  

Muestra de la importancia que ha tenido el empresariado social, es el fomento que diversas Organizaciones 
Internacionales han procurado en este sector; una de ellas es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que ofrece préstamos, garantías parciales de crédito y asistencia técnica en forma de subsidios a 
organizaciones sin fines de lucro, para desarrollar y probar proyectos innovadores y expandir iniciativas 
exitosas que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones de bajos ingresos en 26 países de América 
Latina y el Caribe.59 

En relación a esto la Ley General de Desarrollo Social, contempla en su artículo 35 que el Gobierno Federal y 
los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar recursos como capital de riesgo para dar viabilidad 
a las empresas sociales y destinar recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo 
objeto sea el financiamiento de proyectos de desarrollo social. 

En ese sentido, a pesar de los esfuerzos que se han realizado en México para promover el incremento de las 
OSC, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), no cuenta con los recursos suficientes, en 2013 se 
estima que INDESOL apoyó a un total de 250 OSC. Por lo que la Administración Pública debe fomentar la 
participación ciudadana en el sector no lucrativo, creando políticas publicas encaminadas a apoyar proyectos 
sociales, que permitan a las ONL generar ingresos propios de forma más eficiente, permitiendo que la 
sociedad civil adopte su papel en la construcción del Estado por medio del Sector Económico. 

Por lo que para fomentar la creación de ONL sostenibles, que sean capaces de generar sus propios ingresos, 
es necesario considerarlas dentro del Sector Social de la Economía, permitiéndoles ser sujetos del fomento y 
apoyo por parte del Estado, para la realización de sus actividades económicas, dándoles mayor oportunidad 
de alcanzar sus fines. 

La actividad económica de las Organizaciones No Lucrativas, se encuentra reconocida dentro del 
marcojurídico mexicano.  

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), reconoce su actividad económica dentro de su Título III. En su 
artículo 79,en donde exenta del pago del impuesto a diversas personas morales con fines no lucrativos, dentro 
de las cuales incluye a aquellas Sociedades Civiles que tienen fines propios al desarrollo social y reconoce la 
generación de ingresos para la realización de su objeto social, enunciando que los activos que resulten de 
dicha actividad económica, deben destinarse exclusivamente a los fines propios de su objeto social. 

En consecuencia, resulta importante también, resaltar las recientes modificaciones a la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, que aprobó el H. Congreso de la Unión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
miércoles 30 de diciembre de 2015, con dicha reforma el Instituto Nacional de la Economía (INAES), se integra 
a la política social del país dentro de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que la Economía 
Social se consolida como un agente promotor del desarrollo social, por medio de la generación de proyectos 
sustentables que den respuesta a las necesidades y problemáticas más apremiantes en las comunidades del 

                                                 
58 Proyecto Comparativo del Sector No Lucrativo, Universidad de Johns Hopkins. 
59 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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país.  

En este tenor es que el OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES:Adicionarla fracción VI al Artículo 4° de la Ley de 
Economía Social y Solidaria con la finalidad de incorporar dentro delSector Social de la Economía a 
lasSociedades o asociaciones civiles, con actividad económica que se constituyan como personas morales 
con fines no lucrativos conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional. 
Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el pleno de esta H. 
Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona la fracción VI, recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 4, de la Ley 
de la Economía Social y Solidariaen lo referente al sector social de la economía, en materia de fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue: 
 
 
 
 
 
Artículo 4o. (…) 
I.-V (…) 
VI. Las Sociedades o asociaciones civiles con actividad económica que se constituyan como personas 
morales con fines no lucrativos conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional; y 
VII. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 

TRANSITORIO: 

UNICO.-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 Pleno del Senado de la Republica 

a los16días del mes de febrerode 2016. 

SEN. DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO 

SEN. HILDA FLORES ESCALERA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA SEN. LILIA MERODIO REZA 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
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CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía 
estará integrado por las siguientes formas de 
organización social:  
 

I. Ejidos;  
II. Comunidades;  
III. Organizaciones de trabajadores;  
IV. Sociedades Cooperativas;  
V. Empresas que pertenezcan 

mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores; y  

VI. En general, de todas las formas de 
organización social para la 
producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 

Artículo 4o. (…) 
 
I.-V (…)  
 
VI. Las Sociedades o asociaciones civiles con 
actividad económica que se constituyan como 
personas morales con fines no lucrativos 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes 
en el territorio nacional; y 
 
VII. En general, de todas las formas de 
organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 
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De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 20 Bis y 23 
de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
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Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado 
de la República. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
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2. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del 
ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; 
DE JUSTICIA, Y  

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
 
 

Febrero9, 2016 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
En estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal en sesión de fecha 28 de agosto de 2014, en el recurso 
de revisión número R.A.-257-2013y a la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal de sesión de fecha 11 de marzo de 2015, en el cuaderno del juicio de amparo 841/2011, 
respecto del quejoso Juan Manuel Terán y Contreras; estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 
117, 174, 177 párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255 numeral 5 y 256 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la 
propuesta de fecha 2 de junio de 2011, que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, presentó mediante oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin 
de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, la propuesta de nuevos nombramientos, por un periodo de diez años, de, entre otros, el 
correspondiente al ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras y conforme a las deliberaciones que del mismo 
realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 

D I C T A M E N 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de 
someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias 
González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, 
César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Así, como se 
comunicó del vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados 
de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez 
Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio 
Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras y 
José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años. 
 

2. El 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
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de la Unión, turnó la propuesta de nombramientos citada con antelación, a la Tercera Comisión de 
Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. El 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó los 
nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, Gustavo 
Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña 
Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
por un período de diez años. Asimismo, se aprobaron los nombramientos expedidos a favor de los 
ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, María Teresa Olmos Jasso, 
Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Silva 
Meza y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años. 
 

4. Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
turnó la propuesta de nombramiento de los ciudadanos: Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo 
Gómez Cortes, José Gustavo Ruiz Campos y Juan Manuel Terán y Contreras, para un periodo de diez 
años, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
5. En la sesión del 2 de octubre de 2014 se informó a la Asamblea de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, la recepción de la sentencia definitiva dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, emitida en el recurso de revisiónR.A-.257-2013, con 
relación al procedimiento de nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras, como 
Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
6. En cumplimiento a la ejecutoria referida en el párrafo que antecede, la Mesa Directiva aprobó el 

siguiente acuerdo: 
 
Primero - La Cámara de Senadores resuelve dar estricto cumplimiento a la sentencia 
definitiva de fecha 28 de agosto de 2014, dictada en el recurso de revisión No. R.A.-257-
2013, por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal. 
Segundo- Comuníquese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el contenido del presente acuerdo, para 
efectos de que den cumplimiento en su términos a la sentencia definitiva a la que se 
refiere el resolutivo anterior, adjuntándoles copia de la misma. 
 
Tercero- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la 
República, comuníquese el contenido del presente acuerdo al Décimo Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y al ciudadano Juan Manuel 
Terán y Contreras, para los efectos legales correspondientes. 
 

7. Mediante oficio número DGPL-1P3A.-1843, la Mesa Directiva turnóla sentencia dictada por el Décimo 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito relativo a la resolución 
administrativa 257/2013, derivado del juicio de amparo 841/2011 promovido por Juan Manuel Terán 
y Contreras, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en la cual se resolvió conceder el amparo para que la Cámara de Senadores, deje sin efectos el 
dictamen aprobado con fecha 27 de julio de 2011, respecto del quejoso Juan Manuel Terán y 
Contreras, y en su lugar las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia, emitan un 
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NUEVO DICTAMEN, debidamente fundado y motivado para concluir su procedimiento de 
nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, basada exclusivamente en elementos objetivos y datos estadísticos sobre el 
desempeño del cargo del juzgador, notificándole personalmente; sin perjuicio de considerar, en su 
caso, todos los requisitos previstos en la ley para el nombramiento en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
8. En cumplimiento a la ejecutoria referida en el punto anterior y a lo dispuesto en el artículo 255, punto 

3, del Reglamento del Senado de la República se citó al C. Juan Manuel Terán y Contrerasa 
comparecer el 6 de octubre de 2014 ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin que expusiera sus merecimientos e idoneidad para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
respetando plenamente la garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 Constitucional; notificación 
que se solicitó al juzgado del conocimiento realizar por su conducto a efecto de evitar mayores 
dilaciones en el procedimiento, la cual se realizó el 19 de noviembre de 2014, según constancia de 
notificación que obra en el expediente de amparo;no obstante la legal notificación descrita en líneas 
anteriores el compareciente no se presentó a la sesión de las Comisiones Unidas. 
 

9. Ante la ausencia del compareciente, se solicitó nuevamente al juzgado de amparo, la notificación al 
quejoso para comparecer en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 255, punto 3, del Reglamento 
del Senado de la República, petición respecto de la cual dicho juzgado se negó a realizar, 
argumentando que el cumplimiento consistía en emitir una resolución debidamente fundada y 
motivada para concluir su procedimiento de nombramiento como Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, basada únicamente en elementos objetivos y 
datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del juzgador, con las cuales, a juicio del juzgador, ya 
contaba esta responsable. 

 
10. A efecto de cumplimentar la sentencia de mérito y de que esta Cámara de Senadores contará con los 

elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del juzgador, la Comisión de 
Hacienda y Crédito Públicosolicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, los datos estadísticos del desempeño del quejoso en su cargo como 
Magistrado de Sala Regional. 

 
11. Los senadores integrantes de las Comisiones Dictaminadoras sostuvieron una reunión de trabajo a fin 

de analizar la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento del C. Juan Manuel Terán y 
Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Así resolvieron, que las competencias, orientación profesional y elementos estadísticos aportados no 
resultan compatibles con el perfil que esta Representación pretende otorgar al Tribunal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, de tener un servidor público de la dimensión de un impartidor de justicia, que 
además de difundir confianza, prestigio, aunado a la capacidad que logre a través de su experiencia 
como jurista e institucional, haga que la sociedad lo reconozca como el servidor público capaz de 
aplicar sus conocimientos, basado en sus principios, en el trámite y resolución de los casos concretos, 
perfil que no satisfizo al no desarrollar su comparecencia, turnando su dictamen a la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 

 
12. Con fecha de 12 de febrero de 2015, fue aprobado por el Pleno del Senado de la República, el 

dictamen con punto de acuerdo por el que se desechó la propuesta de nombramiento del ciudadano 
Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años. 
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13. Con fecha de 11 de marzo de 2015, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el 

Distrito Federal, respecto del juicio de amparo 841/2011, resolvió que: “no se encuentra cumplida la 
ejecutoria en sus términos, dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en 
los artículos 192, 193,194 y 197 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, para que dentro de plazo improrrogable de CUARENTA DÍAS HÁBILES, 
deje sin efectos el Dictamen que emitió con fecha diez de febrero de dos mil quince; y proceda a 
emitir uno nuevo, en los términos señalados en la ejecutoria dictada por el DÉCIMOSÉPTIMO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, con fecha veintiocho 
de agosto de dos mil catorce, en el toca de amparo en revisión R.A.-257/2013; debiendo tomar en 
consideración lo expuesto en el presente proveído, en relación con la valoración de los elementos 
objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del juzgador, con los cuales ya cuenta 
dicha responsable”. 

 
14. Con fecha de 17 de junio de 2015, mediante oficio DGAJ/DAYC/1225/2015, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos del Senado de la República informó sobre la procedencia del incidente de aclaración 
de cumplimiento de ejecutoria dictada por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, en el toca de 
amparo en revisión R.A.-257/2013 y se requiere a esta Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, para que dentro de plazo improrrogable de QUINCE DÍAS HÁBILES, deje sin efectos el Dictamen 
que emitió con fecha diez de febrero de dos mil quince (fojas dos mil cincuenta y seis a dos mil 
ochenta y dos del tomo III de autos); y proceda a emitir uno nuevo, en los términos precisados en la 
presente resolución. Asimismo, se resolvió reanudar el procedimiento de ejecución de sentencia en 
el presente asunto. 

 
15. Con fecha 06 de noviembre de 2015 el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa informa 

acerca de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A.-201/2015, de fecha veintidós de octubre 
de dos mil quince; en la que en su punto resolutivo, señala “ÚNICO. Es procedente pero infundado el 
recurso de queja”; por lo que se reanuda el procedimiento en el presente asunto. 

 
16. Con fecha 21 de enero de 2016, mediante oficio DGAJ/DAYC/146/2016, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos del Senado de la República informó de una prórroga para que “este órgano 
legislativo de cumplimiento en los términos de la ejecutoria de mérito”. 

 
17. Derivado de que el cumplimiento de la ejecutoria recaída en el juicio de amparo citado, cuyo término 

para ese efecto fenece el 12 de febrero de 2016, estas Comisiones Unidas valoramos la información 
con la que contamos, a fin de emitir una resolución debidamente fundada y motivada para concluir 
el procedimiento de nombramiento del C. Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 
En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativacomunicó al Ejecutivo Federal el 
vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once Magistrados de Sala Regional entre ellos del 
C. Juan Manuel Terán y Contreras, quien recibió una evaluación favorable para ser nombrado nuevamente 
como Magistrados de Sala Regional por un periodo de diez años. 
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En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el artículo 
4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de 
esta Soberanía, el nombramiento del MagistradoJuan Manuel Terán y Contreras, por un nuevo periodo de 
diez años.  
 
Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de los siguientes documentos: 
Curriculum Vitae y  Constancias de estudios del quejoso. 
 
También se da cuenta con las constancias remitidas por la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y 
Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistentes en el Reporte estadístico 
sobre el desempeño del cargo del Magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, por el periodo comprendido 
del 01 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2014. 
 
III.ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 
242, 243, 245, 255 numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones 
Unidas, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el presente 
dictamen.  
 
SEGUNDA. Que para decidir la aprobación u objecióndel nombramiento de Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultará suficiente que se actualice un aspecto negativo 
en la evaluación realizada por esta Soberanía, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño 
en la labor encomendada. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la Revisión 
Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto siguiente: 
 

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta innecesario que el consejo 
expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que 
se está planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los 
primeros. 
Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo funcionario judicial siempre que 
éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que rigen la carrera judicial 
o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en el artículo 121 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud es razonable suponer que la única manera de 
averiguar si el funcionario respectivo cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la 
ponderación de los elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se 
quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En 
otras palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos, éstos, en 
cambio, si son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la posibilidad 
de ser ratificado. 
En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer lugar, 
sobre la presencia de factores negativos, pues éstos, considerandos en sí mismos, son 
suficientes para excluir la ratificación. 
La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún elemento 
negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en 
caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la ratificación sirve para 
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demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, con independencia de que exista o 
no, simplemente no puede vencer.” 
 

De las consideraciones transcritas derivó la siguiente tesis P. XXXI/2010, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10 del rubro siguiente: 
 
RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A 
LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL. 
 

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la 
ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la 
Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el 
ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su 
alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación 
satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo 
objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la 
salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces 
que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos 
fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo 
del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito 
que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan 
determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera 
que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar 
al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a 
escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la 
colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, 
de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de 
permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se 
apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el 
Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que 
aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la 
violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. 
De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades 
de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe 
tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación 
se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. 
 
Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
 
El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez. 
 

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta Soberanía sobre el cómo debe 
evaluar a los candidatos a aprobación de nombramiento como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
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Fiscal y Administrativa, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para nombrar u objetar el 
nombramiento, en otras palabras, sí bien es imperativo analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, 
este Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para elegir según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 
legales la postura que le convenga sobre la aprobación de éstos.  
 
Así, estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, realizaron un análisis del expediente personal del interesado para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se aprecia que 
el ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras, es mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra 
nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria 
buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del 
nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.  
 
TERCERA. Con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 
Unidas citaron al C. Juan Manuel Terán y Contreras el lunes 6 de octubre  de 2014, a las 12:00 en las Salas 5  
y 6de la Planta Baja del Hemiciclo, a efecto de comparecer respecto a su nombramiento como Magistrado de 
Sala Regional tomando en cuenta los criterios de desempeño como servidor público.  
 
CUARTA. Las Comisiones Unidas, consideraron invitar al C. Juan Manuel Terán y Contreras a comparecer con 
la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales, con el objeto de que el ciudadano, expusiera personalmente ante los integrantes de las 
Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la 
responsabilidad jurisdiccional descrita, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimara 
conveniente. 
 
QUINTA. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, así como en el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los 
integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en pleno, con base en la documentación 
académica,profesionaly datos estadísticos sobre el desempeño del juzgador deliberaron sobre la candidatura 
del C. José Manuel Terán y Contreras, para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  
 
 
SEXTA. Es importante aclarar que la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al Senado de la 
República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos en un cargo determinado es ejercida 
sobre la base de un análisis tanto objetivo como subjetivo que puede desagregarse, para este caso en 
particular, en tres elementos primordiales: primero, el desempeño profesional del candidato en cuestión 
(datos estadísticos), segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto y, tercero, 
su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de Representación 
Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
 
Es aplicable por analogía la siguiente tesis VIII.5º.3A, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito, publicada en el Diario Oficial de la Federación y su Gaceta. Novena Época Tomo XXV, de abril de 2007, 
pág. 1767, que al rubro señala: 
 
 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE INVADIR EL 
CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA 
CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN.Cuando en el procedimiento de 
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ratificación de Magistrados agrarios se cuente con datos tanto favorables como desfavorables 
en el desempeño de su función, el presidente de la República, en su momento, y el Senado, en 
resolución definitiva, se encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, 
sin apartarse de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, valorar las pruebas 
o apreciar los hechos) elegir según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones 
constitucionales la postura que convenga sobre la conveniencia o no en la ratificación de 
aquéllos, en beneficio de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo 
discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano de control constitucional. 

 
En ese contexto, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones designadas para dicho 
encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
ley y, por el otro, con los requerimientos subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse 
como un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en 
condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con la Facultad 
Discrecional que le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las comisiones con el voto de la 
mayoría absoluta de sus integrantes, votación que da plena validez al acto desarrollado por los Senadores al 
tratarse de un cuerpo colegiado que expresa sus resoluciones, ya sean positivas o negativas, en determinado 
asunto, con la votación, como una expresión formal de su voluntad como un acto personal indelegable, es 
decir, que cada votación a favor o en contra de determinado asunto, es la expresión de la voluntad del 
legislador.     
 
Aclarado lo anterior, en cumplimiento a lo resuelto por el juzgador de amparo en la ejecutoria que se 
cumplimenta, considerando los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del 
juzgador, estas Comisiones se abocan al análisis de los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el 
desempeño del cargo del juzgador. 
 
Respecto de los requisitos formales se señala que, si bien el C. Juan Manuel Terán y Contreras ha satisfecho 
los requerimientos formales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y los mismos han quedado debidamente acreditados, tal como se expresa en la 
consideración segunda del presente dictamen, dichos requisitos constituyen un elemento necesario, pero no 
suficiente, para la procedencia del nombramiento.  
 
Sirve como fundamento de los argumentos anteriores la siguiente jurisprudencia: 
 

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA 
JUDICIAL.Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la 
Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el 
ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su 
alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface 
o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo 
principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de 
una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar 
de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales 
de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 
constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, 
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imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la 
Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes 
pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia 
constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues 
éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus 
actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, y sus 
garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están 
al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de permanencia en el cargo 
no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los principios de la 
carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal 
advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la 
correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los 
ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe 
soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo 
juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho 
indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios 
que deben regir su actuar. 
 
Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez. 

 
En cuanto al elemento objetivo consistente en la preparación académica y actualización del quejoso, se 
desprende que a la fecha No ha obtenido ningún grado académico, pues no obstante que se señala que tiene 
estudios de Maestría en Derecho no se ha anexa documento que así lo acredite, ni tampoco curso de 
actualización o especialidad referente a los temas que como Magistrado está facultado para conocer.  
 
De los elementos consistentes en datos estadísticos aportados por la Junta de Gobierno y Administración del 
órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito el quejoso, se desprende que durante el desempeño de sus 
funciones en el período de 2005 a 2011, la Ponencia de adscripción del Magistrado Juan Manuel Terán y 
Contreras, fue la que tuvo mayor inventario en comparación con las demás Ponencias que integran cada una 
de las Salas en las que se encontró adscrito el servidor público en mención, a saber, la Sala Regional del Centro 
III, Sala Regional del Pacífico Centro, y Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana. 
 
Cuestión en mención, que se desprende de los datos estadísticos aportados por la Junta de Gobierno y 
Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que corresponden a los períodos de 
agosto a diciembre de 2005, marzo a diciembre de 2006, y enero a diciembre de 2010. Cabe señalar, que si 
bien se desprende que en los períodos de enero a diciembre de 2007 y de enero a junio de 2011, obtuvo un 
inventario medio, no menos cierto es que a diferencia de las demás Ponencias que integran cada una de las 
Salas precisadas en el párrafo que antecede, del año 2005 (agosto) a 2011 (junio) no logró obtener un 
inventario bajo, lo que se traduce en un desempeño de menor calidad que el resto de sus Homólogos. 
 
Lo anterior, se corrobora tomando en cuenta el total de expediente en Trámite de los periodos en mención 
de las Salas a las que se ha encontrado adscrito el C. Juan Manuel Terán y Contreras, de las que se desprende 
que en la que funge como Ponente es la que menor porcentaje de disminución de asuntos ha obtenido. 
 
A efecto de clarificar lo precisado, se menciona el período que comprende de agosto a diciembre de 2005, de 
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la que se concluye lo siguiente: 
 

 La ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras en el mes de agosto contaba con 2,330 expedientes 
en trámite y para fin de año (2005), tenía 2,513 expedientes, lo que implicó un incremento del 7.23%. 
Por su parte las otras Ponencias en el mes de agosto tenían 2,392 y 2,322 expedientes, y para 
diciembre los mimos ascendían a 2,418 y 2,453 expedientes, esto es, un incremento del 1.07% y 
5.34% respectivamente, cuestión que si bien en las tres Ponencias conlleva un incremento del número 
de expedientes en trámite que tenían en el mes de agosto, también lo es, que la Ponencia del C. Juan 
Manuel Terán y Contreras es la que tuvo el mayor aumento de asuntos en trámite. 

 
Cuestión, que de igual forma aconteció (menor desempeño a comparación de las demás Ponencias) en los 
períodos de marzo a diciembre de 2006, enero a diciembre de 2010, y enero a junio de 211, ya que de los 
datos estadísticos proporcionados por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa se advierte lo siguiente: 
 

 Para marzo de 2006 la Ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras en la Sala Regional del Pacífico 
Centro contaba con 855 expedientes en trámite y para fin de ese año, tenía 523 expedientes, lo que 
implicó una reducción del 38.83%, misma que se encuentra por debajo de lo conseguido en las otras 
dos Ponencias de la Sala en cita, ya que en éstas en el mes de referencia tenían 849 y 852 expedientes 
respectivamente, y al final de año los expedientes en trámite con que contaban ascendía a la cantidad 
de 368 y 470, es decir, lograron una disminución del 56.65% y 44.83%, mayores a la obtenida en la 
Ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras. 

 
En el mes de enero de 2010 la Ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras en la Décimo Segunda Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contaba con 1,052 expedientes 
en trámite y para fin de ese año, logró reducir la cantidad a 596 expedientes, esto es, una reducción del 
43.34%. Por cuanto hace a las otras dos Ponencias de la Sala en cita, se desprende que en el período en 
mención tenían 1,054 y 1,027 expedientes respectivamente, y al final de año éstos ascendían a la cantidad de 
591 y 584 expedientes en trámite respectivamente, es decir, consiguieron una disminución de asuntos en 
trámite del 43.92% y 44.74%. 
 
Cabe señalar, que si bien la disminución de expedientes obtenida por la Ponencia del C. Juan Manuel Terán y 
Contreras no difiere demasiado de la obtenida en las otras dos Ponencias, lo cierto es que nuevamente, es la 
que obtuvo un menor desempeño eficiente en cuanto al número de resultados obtenidos. 
 
Finalmente, por lo que hace al año de 2011, se tiene que al inicio de éste la Ponencia del C. Juan Manuel Terán 
y Contreras en la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa contaba con 565 expedientes en trámite y para junio únicamente tenía 462 expedientes en 
trámite, lo que implica una disminución del 18.23%. Ahora bien, referente a las otras dos Ponencias, de los 
datos estadísticos con que se cuentan se desprende que éstas en enero de la anualidad aludida, contaban con 
578 y 576 expediente, y en el mes de junio ese número disminuyo a la cantidad de 420 y 477 respectivamente, 
lo que conlleva a una disminución del 27% y 20% en dichas Ponencias. 
 
En este orden de ideas, si se busca que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuente con 
funcionarios que tengan un desempeño adecuado y en constante mejora para el trámite y resolución de los 
asuntos, y en el caso concreto de los datos estadísticos a que se ha hecho referencia (que fueron 
proporcionados por la Junta de Gobierno y Administración del órgano jurisdiccional en mención), se 
desprende que el C. Juan Manuel Terán y Contreras ha tenido el desempeño menos eficiente en cada una de 
las Ponencias de las Salas en que se ha encontrado adscrito, es indudable que tal circunstancia no se observa 
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con el funcionario público en mención. 
 
SEXTA.De los elementos consistentes en datos estadísticos, aportados por la Junta de Gobierno y 
Administración del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito el quejoso, se desprende que el propio 
órgano de gobierno concluye en el punto Cuarto lo siguiente: 
 

“Cuarto.- No obstante a la fecha, la Ponencia de adscripción del Magistrado evaluado es la que cuenta 
con mayor inventario de las que integran la Segunda Sala Regional Hidalgo México, así como la 
Tercera con mayor inventario al comparar todas las ponencias de las tres Salas Regionales Hidalgo 
México.” 

 
Como se lee, en la Sala a la que se encuentra adscrito el quejoso su desempeño es el de menor calidad al 
tener el mayor inventario de las tres ponencias y la tercera ponencia con mayor inventario de las 9 que 
integran las 3 Salas, lo cual refleja un desempeño deficiente en cuanto el número de asuntos resueltos. 
 
En el caso concreto, la propuesta del C. Juan Manuel Terán y Conteras es para ocupar un nuevo 
nombramiento por un periodo de 10 años, como lo establece el artículo 5, segundo párrafo de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Es así que el candidato Juan Manuel Terán y Contreras cumplirá el próximo 2 de marzo de 2016, la edad de 
74 años y el artículo 7, último párrafo de la citada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, establece como causas de retiro forzoso de los Magistrados de dicho órgano Jurisdiccional, 
entre otras, el que cumplan setenta y cinco años de edad. 
 
De tal forma que, de aprobarse el nuevo periodo para el que fue propuesto por el Ejecutivo Federal en su 
favor, el C. Juan Manuel Terán y Contreras desempeñaría su cargo exclusivamente por un año, ya que se 
surtiría la hipótesis normativa prevista en el artículo 7, antes invocado y, como consecuencia de ello, tendría 
que retirarse forzosamente de su encargo por haber cumplido 75 años de edad, lo que implicaría una 
afectación a los gobernados, ya que se vería impedido de  administrar  justicia en los plazos y términos 
establecidos en las leyes, conforme lo exige el artículo 17 del Pacto Federal. 
 
Congruente con lo expuesto, en la parte conducente de la exposición de motivos de la reforma del 6 de 
diciembre de 2007 a Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dice: “… Se prevé 
que… Los Magistrados de Sala Regional y Magistrados Supernumerarios de Sala Regional sean nombrados por 
períodos de diez años, ambos lapsos computados a partir de la fecha de los respectivos nombramientos…” 
 
“…la presente iniciativa sugiere ampliar el período de ejercicio del encargo de los Magistrados de Sala 
Regional, el cual venía siendo de seis años, a efecto de prever un mayor tiempo de permanencia en el 
mismo, lo que conlleva a garantizar una mayor continuidad  en la formulación y aplicación de criterios 
jurídicos emitidos por los Magistrados integrantes de las Salas Regionales y a la estrategia de efectividad 
instaurada en las mismas, todo ello con el fin de alcanzar el imperativo constitucional de la impartición de 
justicia pronta y expedita en las materias fiscal y administrativa. En ese mismo tenor, la iniciativa tiende a 
asegurar un plazo mayor de estabilidad a los Magistrados durante el desempeño de su encomienda…”  
 
Resulta claro que el propósito del legislador de establecer en dicha reforma, para el ejercicio de la funciónde 
Magistrado de Sala Regional, un período de 10 años de duración en el cargo,  se traduce en que pueda aportar 
en ese lapso sus conocimientos y su experiencia para el cabal cumplimiento de los objetivos de la reforma 
legal, otorgando así una continuidad en la formación y aplicación de los criterios jurisdiccionales y políticas 
administrativas que, de otra suerte, no podrían obtenerse, en detrimento de las elevadas funciones que 
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asigna la ley al Tribunal. 
 
En consecuencia, privilegiando el interés colectivo al particular, no resulta conveniente aprobar la propuesta 
de nombramiento, ya que aparte de que no se coadyuvaría a que el órgano jurisdiccional atendiera de manera 
pronta y expedita los requerimientos de justicia fiscal y administrativa, por el contrario, se afectaría la 
administración de justicia en perjuicio de los gobernados, con desaire de los derechos del gobernado a la 
impartición de una justicia administrada en los plazos y términos fijados en la ley, a la que acompañe la 
emisión de resoluciones dictadas con la prontitud, imparcialidad  e integridad exigidas por el artículo 17 
constitucional.   
 
La hipótesis legal relativa al límite de edad para el retiro de jueces y magistrados, ya fue reconocida como 
constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la Contradicción de 
Tesis 249/2011, en donde esencialmente se determinó lo siguiente: 
 

• El establecimiento de un beneficio en favor del funcionario que habiendo alcanzado una cierta 
edad, tiene derecho a un descanso por los años que ha dedicado al servicio activo. 

• Quienes alcanzan la edad prevista por el legislador han demostrado su compromiso y entrega a 
la función judicial. 

• La conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya probada carrera judicial, sino que llevó su 
encomienda hasta un extremo exigible, pues lo contrario, de estimar obligatoria su continuidad, 
implicaría exigir una conducta superogatoria (acción que se refleja más allá de los términos de la 
obligación). 

• Por lo que se refiere a la función, cabe destacar que ésta no es propiedad del funcionario, sino 
que se crea el funcionario para la función, de ahí que para el ejercicio de un encargo, se conceda 
por un plazo cierto  y determinado, que comprende desde el nombramiento hasta que llegue a 
su término de acuerdo con la normatividad correspondiente. 

• El retiro de un cargo por edad, se produce oficiosamente y por causas naturales al haber 
culminado el plazo que se le concedió al funcionario para el ejercicio de su cargo. 

• La normatividad se aplica a todos los sujetos que se ubiquen en la misma circunstancia y por ende, 
se otorga un trato igual, sin distinción alguna de los individuos que pertenecen a esa misma y 
determinada situación jurídica. 

• La perseverancia de un cargo no es prerrogativa del particular, sino que se determina por causa 
de orden público. 

• Cada entidad en ejercicio de su soberanía, puede determinar el funcionamiento y la organización 
de las instituciones públicas con la restricción de no transgredir los límites de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que el plazo designado sea razonable. 

• Es saludable desde el punto de vista constitucional que en una localidad se favorezca la conclusión 
de cargo para dar oportunidad a más gente evitando la concentración de poder y así favorecer la 
división de potestades. 

 
Nuestro Máximo Tribunal considera que en el caso del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, el cual establece que el retiro de los Jueces y Magistrados se producirá al cumplir 
los setenta y cinco años -supuesto legal semejante al previsto en el invocado artículo 7, último párrafo de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- no infringe la garantía de no 
discriminación por razones de edad que establece el artículo 1° constitucional, el cual prohíbe cualquier 
distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que 
atente contra la dignidad humana, en tanto que dicha limitante procede para todos aquellos juzgadores que 
han alcanzado dicha edad y se encuentren desempeñando el cargo de Jueces y Magistrados, siendo que dicha 
medida no tiene como fin menoscabar los derechos del funcionario, sino por el contrario, implica un beneficio 
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para él, pues se encuentra de manera objetiva en un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso 
y entrega a la función y a partir de ese momento, puede señalarse justificadamente que la conclusión de su 
encargo no merma ni trunca su ya probada carrera profesional, sino que significa que llevó su encomienda 
hasta un extremo exigible. 
 
Este criterio jurisprudencial ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del 
contenido literal siguiente: 
 

REGISTRO: 160978ÉPOCA: NOVENA ÉPOCAINSTANCIA: SEGUNDA SALATIPO DE TESIS: 
JURISPRUDENCIA FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO XXXIV, 
SEPTIEMBRE DE 2011 MATERIA(S): CONSTITUCIONAL TESIS: 2A./J. 124/2011 PÁGINA: 1581  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 26 DE SU LEY 
ORGÁNICA, QUE PREVÉ EL LÍMITE DE EDAD PARA EL RETIRO DE JUECES Y MAGISTRADOS, NO 
ES DISCRIMINATORIO. El citado precepto al establecer, entre otros supuestos, que el retiro de 
los Jueces y Magistrados se producirá al cumplir 75 años (70 años conforme a la reforma 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2003), no infringe el principio 
de no discriminación por razones de edad prevista en el artículo 1o., párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe cualquier distinción por 
ese motivo, entre otros, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas, en tanto que esa limitante procede para 
todo juzgador que alcance dicha edad y esté desempeñando el cargo de Juez o Magistrado. 
Además, la medida no tiene como fin menoscabar sus derechos, sino, por el contrario, le implica 
un beneficio, pues se encuentra objetivamente en un punto en el que ha demostrado su 
compromiso y entrega a la función judicial y a partir de ese momento, puede señalarse 
justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya probada carrera 
judicial. Cabe destacar que el juzgador no adquiere en propiedad el cargo encomendado y la 
edad que se impone como límite no puede considerarse como breve, además de que el artículo 
26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal obedece al ejercicio 
de las facultades conferidas constitucional y legalmente a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y demás ordenamientos relativos. 
Contradicción de tesis 249/2011. Entre las sustentadas por el Tercer y el Décimo Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 29 de junio de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen 
Torpey Cervantes. 
Tesis de jurisprudencia 124/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del seis de julio de dos mil once. 

 
Cabe destacar que, a través del escrito presentado por el C. Juan Manuel Terán y Contreras, el día 21 de abril 
de 2015, ante la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y dada a conocer al Director General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, 
a través del oficio JGA-SA-886/2015, de fecha 18 de mayo de 2015, el solicitante de amparo, renunció a los 
efectos de la suspensión decretada en el juicio de amparo indirecto que se cumplimenta, a partir del día 1° 
de abril de 2015, es decir, decidió de motu propio, renunciar a la función encomendada de Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional aludido. 
 
Por lo que en ese sentido se expone que en el presente año (2016), específicamente el 2 de marzo, el C. Juan 
Manuel Terán y Contreras, adquirirá la edad de 74 años, lapso cercano a la hipótesis legal de retiro forzoso 
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contemplado en el artículo 7, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y que posiblemente se anuncia con la renuncia del mismo a la función encomendada, en virtud 
de que al haber gozado de la suspensión en el amparo solicitado, no existía causa justificada alguna, o por lo 
menos, no lo hizo saber así al Órgano Jurisdiccional en comento, para retirarse de la función encomendada 
de Magistrado. 
 
SÉPTIMA. Como resultado del análisis de los elementos referidos en el punto que antecede, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas, después de un riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio 
pormenorizado de cada uno de las condiciones que tiene el candidato frente al puesto pretendido, bajo la 
óptica de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en su cargo como Magistrado 
se allegaron de todos los elementos objetivos, además de los previstos en la ley para el nombramiento en el 
cargo de Magistrado de Sala Regional  necesarios para tomar una determinación, por lo que se considera 
haber cumplido con los requerimientos de la fundamentación y motivación de manera reforzada, sirviendo 
de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 

REGISTRO NO. 165745 LOCALIZACIÓN: NOVENA ÉPOCA INSTANCIA: PLENO FUENTE: 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA XXX, DICIEMBRE DE 2009 
PÁGINA: 1255 TESIS: P./J. 120/2009 JURISPRUDENCIA MATERIA(S): CONSTITUCIONAL 
 
MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.Los tribunales 
constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes 
de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La 
reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que 
puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de 
vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable 
que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines 
constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del 
caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta 
alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados 
determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la 
implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el 
legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como 
requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y 
los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, 
consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que 
lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que 
el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la 
motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, 
cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de 
las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún 
derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, 
ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la 
libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la 
organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de 
disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador 
constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo 
de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios 
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democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos 
del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración 
con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas 
autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas 
las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de 
su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la 
discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe 
ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio 
judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme 
a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el 
grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. 
 
Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero 
de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y 
mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 120/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil 
nueve. 
 
 

OCTAVA.Producto de un proceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han colegido que las 
competencias,  orientación profesional y datos estadísticos sobre la resolución de asuntos adscritos a la Sala 
delC. Juan Manuel Terán y Contreras no aportan elementos suficientes para garantizar ser un servidor público 
comprometido con el principio de impartición pronta y expedita de la justicia. Por tanto, resulta concluyente 
resolver que el candidato no cuenta con las cualidades y exigencias para desempeñarse nuevamente como 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativapor un nuevo periodo de diez años. 
 
NOVENA. De esta manera, las Comisiones Dictaminadoras decidieron rechazar el nombramiento del C. Juan 
Manuel Terán y Contreras y se consideranplenamente cumplidos los requerimientos del Juez Cuarto de 
Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, toda vez que fueron valorados elementos objetivos y 
datos estadísticos sobre el desempeño del quejoso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración 
de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento delC. Juan Manuel Terán y 
Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un 
nuevo periodo de diez años.  
 
SEGUNDO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al C. Juan Manuel Terán y Contreras, para los 
efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, para los efectos legales correspondientes. 
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Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Ciudad de México, a los nueve días del 
mes de febrero de dos mil quince. 
 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 
 
 

 

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 17 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 
 

  

 
4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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6. Cuatro, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1 Por el que se solicita a los integrantes del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres 
impulsen la aprobación de la propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés de 
Asbaje y Ramírez de Santillana y proponga erigir un cenotafio en su honor. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
enel artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276,numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la 
Cámara deSenadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el que se exhortaal Consejo Consultivo 
de la Rotonda de las Personas Ilustres y al Titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar y emitir, 
respectivamente, la declaración de mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz, a fin de que se erija un cenotafio 
y se confieran los homenajes en su honor en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, 
con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2015, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los Integrantes del Consejo Consultivo de la Rotonda de 
las Personas Ilustres, para que impulsen la aprobación para el ingreso a la Rotonda de Juana Inés de Asbaje 
y Ramírez de Santillana, así como para que sometan la propuesta de que se erija un cenotafio en caso de 
imposibilidad de inhumación. Así mismo se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que emita la 
declaratoria de mujer ilustre.  

2. La proposición fue fundada en los términos del artículo 8, así como en el artículo 276, ambos del 
Reglamento del Senado de la República.  

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 
para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo señala en su propuesta que la Rotonda de las Personas Ilustres fue 
instaurada en 1872 con la finalidad de fomentar el conocimiento de los grandes hechos de nuestra historia, a 
través del reconocimiento de aquellas mexicanas y mexicanos que por sus contribuciones a la patria, merecen 
homenaje y aprecio. Establece que la Rotondaconstituye uno de los recintos más preciados de la Patria, en 
elque reposan los restos de personajes que por sus obras y virtudes destacaron a esta noble Nación. 

En este tenor, la promovente informa que en la Rotondase encuentran 115 mausoleos, ocho de ellos 
levantados en honor de mujeres distinguidas. Adicional señala que se encuentran en proceso de estudio, 
investigación y evaluación 68 propuestas de personas para ser distinguidos en dicho recinto de honor,entre 
las que se encuentra la propuesta deJuana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana -Sor Juana Inés de la Cruz-
quien nació el 12 de noviembre de 1651 en la localidad de Nepantla, Estado de México.  

La Senadora explica que aunque en1974, los restos atribuidos a Sor Juana se presumierondescubiertos por el 
antropólogo físico Arturo Romano Pacheco (1921-2015) en colaboración con la Doctora Teresa Jaen (1933-
2014), a la fecha no se tiene registro oficial de su autenticidad, por lo que sin detrimento de lo anterior, se 
considera que el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, podría tener elementos suficientes 
para decidir, con el aval del Titular del Ejecutivo Federal,  erigir un cenotafio en honor a Juana Inés de Asbaje 
y Ramírez de Santillana, en tanto se confirman la identificación de los restos. 
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Hecho y decisión que no sería única, ya que la Rotonda ha distinguido con Sepulcros Honoríficos (cenotafios) 
a Juan A. Mateos Lozada (1831-1913), político, periodista, dramaturgo, novelista y poeta y; a Jesús Reyes 
Heroles (1921-1985) político e historiador. 

Finalmente la promovente señala su propósito de impulsar las acciones necesarias para que Sor Juana, como 
persona ilustre, le sea otorgado el lugar de alto decoro que merece y generar las exequias públicas dedicadas 
a honrar su memoria, en el sentido de que Sor Juana Inés de la Cruz  ha sido y es considerada representante 
del renacimiento y barroco en México, ícono de estudio en el mundo, motivo de análisis, respeto y crítica; 
quien a partir de sus letras ha enriquecido nuestra historia social y cultural. 

Con base en estas consideraciones propone:  

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a los Integrantes del Consejo Consultivo 
de la Rotonda de las Personas Ilustres, impulsen la aprobación para el ingreso a la Rotonda de las 
Personas Ilustres, de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, en razón de que el Consejo ya 
emitió la propuesta por tratarse de una mexicana que realizó grandes aportes a la vida cultural e 
ideológica de la Nación. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Integrantes del Consejo Consultivo 
de la Rotonda de las Personas Ilustres, para que en ejercicio de sus facultades consideren someter la 
propuesta para que se erija un cenotafio en honor a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, en 
caso de que se concluya la imposibilidad de realizar un proceso de inhumación. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, emita la 
declaratoria de mujer ilustre para Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillán y en consecuencia, se 
pueda determinar los honores y homenajes que deban rendirse y realizarse en la Rotonda de las 
Personas Ilustres de acuerdo a las facultades establecidas en el Decreto por el que se establecen las 
bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del Panteón Civil de Dolores. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El reconocimiento a las personas ilustres data del año de 1823, cuando el entonces Congreso 
Nacional emitió un decreto que ordenaba reconocer a los precursores de la independencia de México, como 
Beneméritos de la Patria en grado heroico y reunir sus restos para rendirles un homenaje público. Fecha a 
partir de la cual en nuestra Nación se han rendido honores y memoria a quienes han representado el gran 
legado de nuestra historia. Los mexicanos de hoy somos la expresión de una cultura milenaria, compartimos 
una misma historia, un espacio territorial común y reconocemos acontecimientos y personalidades a quienes 
honramos por la relevancia de sus actos en vida y que tienen que ver con la conformación del Estado, la 
Nación y la cultura que reconocemos como propia.Como cualquier otro pueblo, hemos construido 
monumentos, mausoleos, hemiciclos, museos y realizamos constantemente toda clase de actos solemnes 
para enaltecer y mantener viva la memoria de nuestras mujeres y hombres ilustres con un sentido de 
responsabilidad histórica, porque sabemos que un pueblo sin memoria está condenado a repetir los errores 
de su pasado. 

SEGUNDA.- En 1872, el entonces Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, decretó la construcción de la Rotonda 
de los Hombres Ilustres dentro del Panteón Civil de Dolores, teniendo como propósito ser un centro de 
homenaje patrio, mediante el cual se rindiera honor póstumo a los mexicanos que se habían distinguido por 
su participación política, defensa heroica, desarrollo científico, económico, social y cultural de la Nación. Con 
el propósito de promover la equidad de género entre los mexicanos y honrar las valiosas contribuciones de la 
mujer a la vida nacional, el 4 de marzo de 2003 se decretó el cambio de nombre de la Rotonda de los Hombres 
Ilustres a Rotonda de las Personas Ilustres. 

TERCERA.-En la Rotonda de las Personas Ilustres reposan los restos de mexicanas y mexicanos notables 
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reconocidos por la trascendencia de su obra o que fueron capaces de convertir en realidadessus ideales y 
proyectos, contribuyendo a construir una Nación de la cual nos sentimos honrados: un México con 
libertad,democracia, justicia y generosidad, cualidades que son plenamente atribuibles a Juana Inés de Asbaje 
y Ramírez de Santillán. 

CUARTA.-Actualmente en la Rotonda, se encuentran 115 mausoleos, ocho de ellos levantados en honor de 
mujeres distinguidas: Ángela Peralta, inhumada en 1937; Virginia Fábregas, inhumada en 1950; Rosario 
Castellanos inhumada en 1974; María Lavalle, Dolores del Río, Emma Godoy, inhumadas en 2006; Amalia 
González Caballero De Castillo Lendón y María Izquierdo Gutiérrez, ambas inhumadas en 2012. Adicional el 
Consejo tiene registradas 68 propuestas en proceso de estudio para ser distinguidos en este Recinto de Honor, 
7 mujeres y 61 hombres; y que entre las propuestas se encuentra la nominación de Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.  Lo anterior en atención de los datos 
proporcionados por la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación.  

QUINTA.- Este año 2015 se conmemoró el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació 
en Nepantla, Estado de México y murió en la Ciudad de México en 1695. Los Senadores integrantes de la 
Comisión coinciden en que el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz es real e inaplazable, es una de las 
autoras de la literatura universal cuya obra es trascendental de la época de la Colonia y el Barroco 
novohispano, además de que fue considerada como la última poeta de los Siglos de Oro de la lengua española. 
Su vida y obra, como se ha mencionado en innumerables ocasiones, ha inspirado a autores como Amado 
Nervo, Julio Jiménez Rueda, Alfonso Reyes, José Gaos y Margo Glantz, entre otros.  

SEXTA.- Los integrantes de esta Comisión son de la opinión de que, si bien, el Decreto por el que se establecen 
las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, señala el proceso de inhumación de 
restos de quien ha sido distinguido con este honor, no prohíbe que se erija un cenotafio. Este es el caso de 
dos cenotafios dispuestos actualmente en la Rotonda de las Personas Ilustres, en honor a Juan A. Mateos 
Lozada (1831-1913) y Jesús Reyes Heroles (1921-1985). 

SÉPTIMA.- Sor Juana Inés de la Cruz es probablemente, junto con Elena Garro, una de las autoras de obra 
literaria de mayor prestigio de las letras mexicanas en el mundo. Octavio Paz, dedicado algún tiempo al 
estudio de su obra, llegó a la siguiente conclusión: ¿Qué distingue a una gran poeta? Según Eliot, tres 
cualidades: la excelencia, la abundancia y la diversidad. Sor Juana es una poetisa abundante, aunque en su 
caso, como el de la mayoría de los poetas, sólo unos pocos de sus poemas resisten la prueba final: la de 
perfección. También es diversa, no sólo por la variedad de las formas y metros sino de los temas y por la 
riqueza de acentos y tonos. En fin, algunos de sus poemas, como se ha visto, pueden compararse con las obras 
más perfectas de los artistas de nuestra lengua. Su obra --pienso en Primero sueño, en El divino Narciso y en 
un puñado de poemas eróticos-- pertenece no sólo a la literatura de nuestra lengua sino a la de nuestra 
civilización. 

OCTAVA.-Por la importancia de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en la literatura mexicana,es que se 
considera muy relevante hacer un homenaje a su memoria con un cenotafio en la Rotonda de las Personas 
Ilustres, en tanto los restos atribuibles a ella son examinados por los medios científicos que correspondan. Su 
obra y condición de una creadora que, en muchas veces trabajó en condiciones adversas, representan un 
estímulo a los creadores de nuestro tiempo, sobre todo, ahora que el discurso de la igualdad de géneros ha 
cobrado una gran relevancia en la vida pública y privada de las sociedades contemporáneas. 

NOVENA.-Los integrantes de la Comisión de Cultura tienen pleno conocimiento de que las bases y 
procedimientos de distinción a mexicanas y mexicanos ilustres que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, 
del Panteón Civil de Dolores, es responsabilidad del Consejo Consultivo de la Rotonda, y corresponde a este 
cuerpo colegiado someter a consideración del Titular del Poder Ejecutivo Federal la propuesta de declaratoria 
de hombre o mujer ilustre. 

Entre los considerandos del Decreto se señala, para efectos de este dictamen:  
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1.- Que es necesario dar a la Rotonda una denominación que refleje una adecuada perspectiva de género, 
para no soslayar la valiosa contribución de la mujer mexicana en la vida nacional. 

2.- Que la Rotonda constituye uno de los panteones de la Patria, un espacio de ejemplo para las generaciones 
presentes y futuras; que con sus actos excepcionales han contribuido a conformar la herencia común de los 
mexicanos. 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
delartículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración delPleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente a los Integrantes del Consejo Consultivo de la 
Rotonda de las Personas Ilustres, impulsen la aprobación de la propuesta de ingreso a la Rotonda de las 
Personas Ilustres, de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana y proponga erigir un cenotafio en su honor, 
en razón de tratarse de una mexicana que realizó grandes aportes a la vida cultural, social e ideológica de la 
Nación. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, una 
vez aprobado su ingreso, emita la declaratoria de mujer ilustre para Juana Inés de Asbaje y Ramírez de 
Santillán – Sor Juana Inés de la Cruz- y en consecuencia, determinar los honores y homenajes que deban 
rendirse y realizarse en la Rotonda de las Personas Ilustres de acuerdo a las facultades establecidas en el 
Decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, 
del Panteón Civil de Dolores. 

Ciudad de México a 9 de febrero de 2016 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
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6.2 Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar programas que fomenten el hábito a la lectura 
y el desarrollo de la escritura en la población mexicana. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 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, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2015, la Senadora María Elena Barrera Tapia del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Senado 
de la República, proposición con Punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria 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 

2. La proposición fue fundamentada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores a la Comisión de Educación del Senado de la Republica para su estudio y 
dictamen. 

4. El pasado 01 de diciembre de 2015 se recibió el oficio número DGPL-1P1A.-4748, suscrito por el 
Vicepresidente de la Mesa Directiva en el que se notifica la rectificación del turno para quedar en 
la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

5. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a sus integrantes copia de la proposición con 
Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para cumplir con lo dispuesto en el numeral 1, 
artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
La proponente señala que la lectura es uno de los hábitos más importantes del ser humano, ya que constituye 
el medio más socializado para la adquisición del conocimiento e información, además de que contribuye a 
estimular diferentes tipos de inteligencia y a generar un bienestar en la población. La lectura proporciona 
distintos beneficios a las personas que la practican ya que, según estudios de la Universidad de Sussex del 
Reino Unido de Gran Bretaña, reduce el estrés, incrementa el lenguaje, facilita el aprendizaje de otros idiomas 
y reduce la posibilidad de adquirir enfermedades mentales. 
De acuerdo con los estudios sobre el hábito a la lectura en nuestro país, la proponente señala que, en el año 
de 2006, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, los mexicanos leían en promedio 2.9 libros 
al año. En el año de 2015, una nueva encuesta, señala que los mexicanos leen 5.3 libros durante el mismo 
lapso, de los cuales 3.5 son lecturas de placer y 1.8 obedecen a necesidades de diferente tipo. Estas cifras, de 
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acuerdo al estudio citado por la proponente, superan la práctica de la lectura en Argentina (4.6), Brasil (4.0) 
o Colombia (2.2), pero aún por debajo de países como Portugal (8.5), España (10.3) o Finlandia (47). 
Este proceso ha sido impulsado por las diferentes políticas públicas de fomento de la lectura y el libro, no 
obstante, también han contribuido las tecnologías de la información y la comunicación, en especial, a través 
de los libros electrónicos y las redes sociales. 
En la exposición de motivos que presenta la propuesta, se señala que en la Encuesta Nacional de Lectura y 
Escritura 2015 se hizo referencia a los motivos por los cuales la gente escribe, actividad que constituye un 
medio de organización del pensamiento, además de una forma muy arraigada para comunicarse. Los datos 
de la encuesta informan que la gente escribe para comunicarse con otras personas (57.6 por ciento); para la 
escuela y realización de trabajos escolares (10.2 y 10 por ciento, respectivamente); para expresar emociones 
(9.2 por ciento); como terapia (7.6 por ciento) o para concertar ideas (3.8 por ciento). 
Con base en este análisis es que se propone, por una parte, fortalecer las acciones de gobierno respecto de 
la lectura, así como de estimular la escritura, entendidas ambas como procesos esenciales en la formación de 
una sociedad libre y educada. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La lectura y la escritura constituyen actividades que esenciales para el desarrollo integral de las 
personas y sus capacidades cognitivas. Le lectura, en especial, constituye el medio más acreditado para la 
obtención del conocimiento que será útil a lo largo de la vida y para la resolución de problemas comunes y 
cotidianos de cualquier ciudadano. Gracias al desarrollo de esta competencia, es posible profundizar en el 
pensamiento abstracto, indispensable para la llevar a cabo operaciones matemáticas y, en un contexto social, 
la asunción de un mayor nivel de reflexión crítica. 
SEGUNDA.- La escritura por su parte, constituye una habilidad que, desde los primeros años de vida, 
contribuye al desarrollo de la destreza física psicomotora, además de ser un poderoso instrumento de 
comunicación personal y social. Gracias a ella, cualquier persona puede dejar testimonio de su experiencia y 
trayectoria o, comunicar sus intereses y emociones, de manera que pueda estructurar su pensamiento para 
exponer de mejor forma sus ideas. 
TERCERA.- México es uno de los países del conjunto de la Organización para la Cooperación Económica 
(OCDE) que mayores rezagos tiene en cuanto a los niveles de comprensión de lectura. De acuerdo con la 
aplicación de la prueba PISA, cuyos últimos resultados se publicaron en el año 2012, en lectura, el 41% de los 
alumnos mexicanos no alcanzaron el nivel de competencias básico (nivel 2), cuando el promedio de los 
jóvenes de los países de la OCDE, para ese nivel, promedia el 18%; menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 
15 años logra los niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6), cuyo promedio general de la OCDE es del 
8%; el alumno promedio en México obtiene 424 puntos, en tanto que el puntaje promedio en la OCDE es de 
496, una diferencia con México que equivale poco menos de dos años de escolaridad respecto de sus pares. 
Es de destacarse que la última aplicación aún no se publica ya que se llevó a cabo entre abril y mayo de 2015. 

CUARTA.- A finales de 2015, se dieron a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre 
Consumo de Medios Digitales y Lectura, financiada por la Fundación A Leer IBBY México y Banamex, aplicada 
a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, la cual informa acerca de la lectura que se realiza a través de 
dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, equipos de cómputo de escritorio y portátiles, tablets 
y demás equipos. Aunque con una tasa de rechazo a la encuesta del 48 por ciento, el estudio indica que los 
jóvenes sí están interesados por la lectura, pues ocho de cada diez manifiesta que le gusta leer.  En medios 
electrónicos, destacan como usos específicos, la lectura de libros (27 por ciento), la lectura de revistas en 
línea (12 por ciento) y escribir artículos o hacer comentarios en un blog (11 por ciento). 
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QUINTA.- Asimismo, la encuesta establece que en los últimos tres meses los jóvenes entre 12 y 29 años, 
señalan haber leído por obligación de escuela y trabajo un libro o parte de un libro en un 40 por ciento y por 
gusto o interés personal, un 61 por ciento. En medios impresos por obligación leyeron 53 por ciento; 21 por 
ciento en medios digitales y 26 por ciento lo hizo en ambos. Por gusto o interés personal, lo hicieron 49 por 
ciento en medios impresos; 25 por ciento en medios digitales y 26 por ciento en ambos. 

SEXTA.- Cabe destacar que tanto la Secretaría de Educación Pública como LA Secretaría de Cultura (antes 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), además de otras instituciones públicas como las universidades, 
llevan a cabo importantes trabajos para fomentar la lectura en la población. Destacan de manera particular 
el Programa Nacional de Lectura, el cual se conforma de los 32 programas estatales correspondientes a los 
que se destinaron para toda la República en el año de 2013 más de 28 millones de pesos y en el año de 2012, 
25.77 millones de pesos. 

SÉPTIMA.- Por cuanto hace a las instituciones adscritas a la Secretaría de Cultura, mención especial merece 
el Fondo de Cultura Económica, institución concebida por Daniel Cosío Villegas en la década de los años 
cuarenta que, en su momento, permitió el acceso a autores que difícilmente serían traducidos por las 
editoriales comerciales. Quienes suscribimos el presente dictamen, conocemos las colecciones como los 
Breviarios, la Colección Popular, La Ciencia para Todos, Breves Historias de la República Mexicana y 
Diccionarios, entre otras tantas o, también, mediante publicaciones especializadas en economía, política, 
derecho, sociología, historia y ensayo literario, por mencionar algunas. 

OCTAVA.- Otro momento de gran relevancia lo constituye la Red Nacional de Bibliotecas, fundada el 2 de 
agosto de 1983, cuyo propósito fue crear un conjunto articulado de espacios públicos para la lectura y la 
consulta pública, que llegara, en principio, a las principales cabeceras municipales del país y que actualmente 
se compone de más de 7 mil 200 bibliotecas. Sobresale, también, la realización continúa por más de 34 años 
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que, en el año de 2014, convocó la participación de 350 fondos editoriales 
especializados y la visita de 340 mil personas. No obstante la permanencia de este programa, existe una 
producción editorial que se realiza conjuntamente con el sector privado, para la divulgación de un amplio 
catálogo de autores y obras de todo tipo a través de las instituciones de la Secretaría de Cultura, el Fondo de 
Cultura Económica, Educal y la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, entre 
otras instituciones. 

NOVENA.- Quienes integran la Comisión de Cultura del Senado de la República también reconocen los 
esfuerzos que se realizan desde las instituciones de cultura y educativas de las entidades federativas, cuyo 
trabajo permite que el libro y las acciones de fomento al mismo tengan presencia en prácticamente todos los 
municipios del país y, conjuntamente con la Red Nacional de Bibliotecas, constituyen una estructura 
institucional que debe ser aprovechada de manera intensiva para incrementar los niveles de lectura de los 
mexicanos. 

DÉCIMA.- Los integrantes de la dictaminadora son de la opinión de que la lectura y la escritura son elementos 
esenciales para crear una sociedad informada y crítica en donde los ciudadanos tengan claridad sobre sus 
derechos y sus obligaciones y, en consecuencia, de una sociedad con un alto sentido de ciudadanía. Por ello, 
es esencial hacer de la lectura y el libro instrumentos claves de la democracia y la cohesión social, como 
medios que contribuyen al bienestar social. 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la 
Secretaría de Cultura y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a que, en coordinación con 
los gobiernos estatales, realicen acciones e implementen programas que fomenten el hábito a la lectura y el 
desarrollo de la escritura en la población mexicana. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
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6.3 Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública  y de Cultura y a los gobiernos de las entidades 
federativas a enfatizar los programas y actividades que promuevan la difusión, conocimiento e importancia 
de las tradiciones mexicanas entre la población escolar de educación básica. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Educación Pública a impulsar un programa en las escuelas de educación básica del país, a través del cual se 
difunda y promueva la importancia de las tradiciones mexicanas, con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 09 de diciembre de 2015, las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, 
Margarita Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, proposición con Punto 
de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria de Educación Pública a impulsar un programa en las 
escuelas de educación básica del país, a través del cual se difunda y promueva la importancia de las 
tradiciones mexicanas. 

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, 
del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo para los efectos del numeral 1, artículo 183 del Reglamento 
del Senado de la República. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de las senadoras está dirigida a que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 
entidades federativas, impulsen programas que promuevan y difundan la importancia de las tradiciones 
mexicanas en las escuelas de educación básica del país. Lo anterior en reconocimiento al amplio legado 
cultural y artístico de la Nación mexicana, herencia de la que los mexicanos se sienten orgullosos y que 
contribuye a fortalecer los lazos de solidaridad y pertenencia a la Nación.La exposición de motivos que 
presenta la propuesta, señala que las tradiciones son todos y cada uno de los acuerdos que una comunidad 
considera dignos de constituirse como parte integral de los usos y costumbres de cualquier grupo, las cuales 
varían de localidad a localidad y de región a región. 

Dichas manifestaciones son la expresión dediferentes comunidades en momentos distintos de su historia y, 
en su conjunto, constituyen el testimonio de una sociedad multicultural, integrada en su origen por distintos 
pueblos y naciones indígenas a los que el Estado actualmente les confiere, entre otros, el derecho y la garantía 
de preservar sus tradiciones y costumbres. Los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima en una población de alrededor de 15 millones 
de personas, integrados en 56 grupos étnicos, cada uno de ellos con sus rasgos culturales específicos y con 
expresiones que, en distintas maneras, tienen características comunes. 
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Quienes presentan la propuesta, señalan como ejemplos el conjunto de celebraciones del llamado día de 
muertos, los viajes de los huicholes al desierto en la denominada semana santa, los grupos de danzantes 
prehispánicos o los Voladores de Papantla. Todas estas manifestaciones han coexistido con nuevas 
expresiones artísticas o con la modernidad del mundo contemporáneo, sin embargo, se trata de elementos 
de nuestra formación histórica y cultural que, por su naturaleza, son el reflejo de valores con los que aún se 
identifican los mexicanos. 

Es por ello que, quienes hacen la propuesta, consideran necesario enfatizar las políticas públicas orientadas 
a la preservación de las tradiciones culturales de nuestro país, pero de manera particular, en los salones de 
clase, para garantizar en el tiempo el interés y disfrute de estas manifestaciones en la población mexicana. 

 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones. A través de ellas 
podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones. En el arte y la cultura se refleja, 
al mismo tiempo, el sentimiento y la reflexión continua que sobre sí misma hace una a sociedad por conducto 
de sus artistas. La amplitud de disciplinas y manifestaciones generadas por medio de las expresiones de la 
cultura, desde la tradición popular hasta los lenguajes del arte cinematográfico o el audiovisual, constituyen 
una oportunidad inagotable para la transmisión de mensajes que socializan sentimientos, información y 
análisis críticos, desde perspectivas que reflejan sociedades diversas y plurales. 

SEGUNDA.- En el caso particular de México, la tradición cultural puede remontarse treinta siglos atrás, desde 
la época en que producían vasijas de barro, tallados en piedra o figuras en jade, los cuales son testimonio de 
las civilizaciones que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, así como los diferentes géneros y 
momentos del arte colonial y un sin fin de manifestaciones de gran relevancia de los siglos XX y XXI, entre 
otras, la pintura mural, la música mexicana de concierto y la literatura, disciplinas que ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial. México es, en más de un sentido, un gran productor cultural y un producto de su 
propia cultura. 

TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura coinciden con las proponentes respecto de la gran 
diversidad de expresiones culturales que caracterizan a los pueblos y naciones originarias de lo que hoy es el 
territorio nacional, así como a las comunidades que, en su momento, heredaron esos lenguajes y, con base 
en su creatividad y visión del mundo, les confirieron un sentido y significación propia a cada práctica. Es de 
esta forma que se han creado una amplitud de manifestaciones de contenido cultural, llenas de simbolismos 
y valores que, por su naturaleza, se constituyen en elementos de una identidad abierta a diferentes 
interpretaciones, de un patrimonio vivo, referido a usos y costumbres que, en forma de prácticas cotidianas, 
se reproducen en contextos culturales diferentes. 

CUARTA.- La cultura es también el conjunto de formas de convivencia colectiva, en la familia, en la calle, la 
localidad, en una región, formando parte de una etnia, un pueblo o una nación, elementos que, sumados, le 
confieren un sentido a nuestra existencia en el universo social. De ahí que, la multiplicidad de expresiones 
culturales, cobren significados especiales para cada comunidad e, incluso, para cada uno de los integrantes 
de la sociedad, porque la cultura, es al final de cuentas, también una forma de realización personal. 

QUINTA.- Es de señalarse que la propuesta elaborada por el conjunto de senadoras, hace referencia a una 
concepción de la cultura que va mucho más allá de la idea de monumentalidad de nuestro pasado, el cual no 
sólo se integra de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, sino a una gran diversidad 
de prácticas cotidianas de contenido cultural que, asimismo, se expresan en diversas manifestaciones de 
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orden artístico, pero también de prácticas relacionadas con la cosmovisión de muchas pueblos y comunidades 
indígenas. 

SEXTA.- Desde esa perspectiva, la difusión y el conocimiento de elementos, prácticas, expresiones o 
manifestaciones de la gran diversidad cultural de nuestro país cobra sentido, en especial en la consolidación 
democrática, pues ante una comunidad pluricultural y diversa como lo es la sociedad mexicana, se propicia 
un desarrollo ciudadano abierto a la diversidad y respetuoso de las diferencias culturales.Estas conductas 
enriquecen el intercambio social y establecen puentes de comunicación entre comunidades culturales, 
además de fortalecer el sentido de pertenencia a una Nación. 

SÉPTIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen el valor de la propuesta de las legisladoras, 
en particular, el interés de que los educandos tengan acceso al mayor número de expresiones culturales 
características de nuestro país, de modo que se formen en una culturaabierta y respetuosa de la diversidad, 
sin dejar de reconocer la existencia de diversos mecanismos institucionales de apoyo a la labor de quienes 
enriquecen el acervo cultural de nuestro país, acciones que se realizan a través del financiamiento de la 
producción y difusión de las tradiciones mexicanas o, bien, mediante el amplio catálogo de concursos y 
reconocimientos que se confieren a través de instituciones públicas de gobierno, universidades y 
organizaciones sociales. 

OCTAVA.- De la misma forma, esta comisión no es omisa en reconocer la importante labor que realiza la 
Secretaría de Educación Pública y los sectores involucrados en el proceso educativo, que han dotado a los 
planes y programas de estudio de educación básica de un amplio contenido cultural referido a las 
manifestaciones y tradiciones mexicanas, desde las que fueron heredadas por los pueblos y naciones 
originarias, hasta las expresiones vivas y vigentes, ya sea a través de relatos, cuentos, relatos, descripciones 
y ejercicios en el salón de clase. Lo anterior con independencia de la producción editorial de 535 libros de 
texto gratuitos en lenguas indígenas para el ciclo escolar 2013-2014. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-El Senador de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la 
Secretaría de Cultura y a los gobiernos de las Entidades Federativas, a enfatizar los programas y actividades 
que promuevan la difusión, conocimiento e importancia de las tradiciones mexicanas entre la población 
escolar de educación básica. 
 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
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6.4 Que exhorta a la Secretaría de Cultura, a las autoridades del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, así como a las autoridades de las entidades federativas, a promover políticas de preservación, 
protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil nacional, así como la ampliación de los apoyos 
para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e internacional. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional del 
Derecho de Autor; al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Dirección General de Culturas 
Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al gobierno de las entidades federativas a 
promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural y textil nacional, así 
como la ampliación de los apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado 
nacional, regional e internacional, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2015, las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, 
Margarita Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, proposición con Punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional del Derecho de Autor; al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, a la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y al gobierno de las entidades federativas a promover políticas de preservación, 
protección y fortalecimiento del patrimonio cultural y textil nacional, así como la ampliación de los 
apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e 
internacional. 

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, 
del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectosde lo dispuesto en el 
numeral 1, artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Las Senadoras proponentes consideran indispensable exhortar a las autoridades del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la Dirección General de Culturas 
Populares, dependiente de la Secretaría de Cultura, y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en 
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el marco de sus atribuciones, promuevan políticas de preservación, protección y fortalecimiento del 
patrimonio cultural y textil nacional, así como la ampliación de los apoyos para la innovación y 
posicionamiento de los trajes típicos en el mercado nacional, regional e internacional. 

La propuesta obedece al reconocimiento de que diferentes regiones del país, tradicionalmente utilizan 
atuendos característicos que corresponden a diferentes comunidades culturales. Esta circunstancia ocurre en 
Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, en donde, particularmente, la vestimenta de las mujeres 
ha mantenido una serie de cualidades que permite identificar bordados, costuras, brocados, motivos de los 
diseños y uso de material específico, en la elaboración de los denominados de manera general huipiles. 

Quienes suscriben la propuesta, señalan que el huipiul consiste en una tela rectangular, doblada a la mitad, 
con una abertura para la cabeza y generalmente cocida a los lados, sin uniones en la parte superior, para 
formar la bocamanga. Esta indumentaria está formada por uno o varios lienzos unidos por costuras de las 
telas, que se usan tal como salen del telar, sin cortes, ni alforzas que lo entallen al cuerpo. Es una especie de 
vestido no confeccionado que ocasionalmente se elabora con telas de algodón, lana o la combinación de 
ambas. 

En la confección del huipil también se utilizan adornos como partes de tela y plumas de ave, entre otras 
adecuaciones y, últimamente, se le han incorporado materiales diferentes a los que se trabajan en los telares, 
como popelina y otras telas industrializadas. Los diseños de los huipiles, estoes, los motivos con que son 
adornados, constituyen un elemento clave que permite identificar la tradición en la que se inscribe cada uno 
de ellos, sin dejar de lado, que existen diseños contemporáneos de los mismos, aplicados tanto a los huipiles 
como a otro tipo de vestimentas. 

Conforme la exposición de motivos que presenta a la propuesta, los huipiles representan la identidad de un 
pueblo, conforman parte de un patrimonio cultural y sus elementos permiten identificar tradiciones de 
vestimenta diferentes, como son las piezas que se utilizan para distintas ceremonias o rituales, en donde son 
importantes las técnicas de elaboración de los bordados, los colores y el corte de las telas. 

Todo este patrimonio es propiedad de los pueblos de México y forman parte de una identidad cultural que es 
valorada esencialmente por las comunidades en donde se originan y usan. Además, representan una 
manufactura artesanal que también es una actividad económica que les brinda recursos a muchas artesanas 
y artesanos dedicadas a la confección de los huipiles. 

Las proponentes también hacen referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, la cual establece, en su artículo 31, que los pueblos tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 
tradicionales y las manifestaciones de su ciencia, tecnologías y culturas. 

También señalan que el derecho de la propiedad intelectual de los trajes típicos nacionales, protege el talento 
artístico y la capacidad de los mexicanos que se dedican a esta actividad, es decir, preservan la capacidad de 
expresar su entorno social y natural. No obstante, los pueblos indígenas no cuentan con la información 
suficiente para enfrentar el menoscabo de sus prácticas culturales, por lo que es necesario que la autoridad 
gubernamental incentive la investigación y documentación sobre la fabricación de textiles y llevar a cabo su 
registro como obra de propiedad intelectual, así como acciones que permitan la preservación de esta 
tradición cultural. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.-La indumentaria en nuestro país constituye una fuente de información sobre las sociedades del 
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pasado y del presente. Expresan hábitos y preferencias que permiten distinguir tradiciones, conductas y, en 
algunos casos, la condición social. En la antigüedad, los mexicanos que habitaban el territorio nacional, el uso 
de los atuendos tuvo un marcado simbolismo, de modo que podrían distinguirse a los gobernantes, 
sacerdotes guerreros, cautivos y población en general, además de caracterizar a los grupos indígenas en las 
diferentes regiones del país. 

SEGUNDA.- La indumentaria, más allá de constituir un abrigo normal para la protección del medio ambiente, 
tenían diferentes significados respecto del uso de colores, motivos del diseño y los materiales de su 
confección. Basados en investigaciones en la pintura mural prehispánica y en los códices, se dice que muchos 
atuendos, reflejaban su visión del mundo y la complejidad de su estructura social. En esas sociedades, el 
atuendo femenino fue mucho menos variado que los masculinos. Lo anterior, como resultado de la 
estratificación social de que eran objeto las mujeres en ese periodo, sin embargo, ya desde entonces pueden 
observarse prendas como los hupiles, quechquemitl, faldillas y los denominados enredos. 

TERCERA.-  La confección de los huipiles se remonta a las tradiciones indígenas del hilado del algodón. Las 
muestras de tejidomás antiguas corresponden al primer milenio, no obstante, la confección de indumentaria 
se ubica cinco mil años antes de nuestra era en el territorio nacional. En los códices Florentino y Mendocino 
se encuentran descripciones del telar de cintura, instrumento propio de la civilización indígena que 
posibilitaría la elaboración de tejidos con fibras de origen vegetal que, a veces, usaban como ornamento, 
plumas de ave o pelo de conejo. De acuerdo a las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, se estima que los 
mexicas iniciaron el uso del algodón bajo el reinado de Huitzilihuitl. 

CUARTA.- Los trajes típicos como el huipil, han mantenido una continuidad histórica a lo largo del tiempo, 
adoptando modificaciones y usos en distintas formas. Tan importante es la confección de la tela como los 
motivos que adornan a los mismos. Por ejemplo, muchos tejidos actuales que utilizan la “S” en la región 
maya,tienen su origen en diseños que utilizaban una serpiente emplumada como figura base. Asimismo, el 
desarrollo de los motivos y figuras ha posibilitado la adopción de nuevas técnicas en la confección de los 
huipiles, como el brocado que, en años recientes, ha distinguido a los huipiles que se elaboran en Zinacantán, 
Chiapas. 

QUINTA.- Es de señalarse que la originalidad de los diseños que se utilizan en la indumentaria de origen 
indígena y que actualmente son de uso común, ha contribuido a generar una industria artesanal que procura 
recursos a muchas comunidades. No obstante, es sabido el abuso de que son objeto muchas artesanas, a 
quienes su trabajo no les es retribuido de manera adecuada, por falta de canales de distribución y 
comercialización de sus prendas. Asimismo, también enfrentan las dificultades respecto al reconocimiento de 
la calidad de su trabajo y el desplazamiento,de que es objeto su producto, en el mercado de venta de ropa de 
otros países, como India o Tailandia, a pesar de esfuerzos de instituciones que llevan a cabo instituciones 
públicas como la Dirección General de Culturas Populares o el Fondo Nacional de las Artesanías, FONART, o 
programas de financiamiento para pequeñas empresas dedicadas a la confección de huipiles y otras prendas. 

SEXTA.- La Ley Federal del Derecho de Autor, en su capítulo III, denominado De las Culturas Populares, 
establece que la protección de las obras de autor también incluyen a las de naturaleza popular o artesanal, 
así como las tradiciones de los pueblos y naciones que conforman el Estado Mexicano que no cuenten con un 
autor identificable. La protección incluye la defensa ante su deformación, demérito o perjuicio a la reputación 
o imagen de la comunidad o etnia de que se trate. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 159 establece 
que: “Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el 
presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo”, aunque por disposición de 
ley deberá mencionarse el origen, comunidad o etnia, de la obra que se está utilizando. 

SÉPTIMA.-Los integrantes de la Comisión de Culturason de la opinión de que los derechos de autor de los 
diseños utilizados en la confección de huipiles o, incluso, en otras prendas de vestir tradicionales, deben ser 
protegidas a efecto de que su uso se lleve a cabo con pleno respeto a sus creadores originales o, cuando sea 
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el caso, bajo el reconocimiento de las comunidades a las que pertenecer de manera originaria, tanto los 
motivos como los diseños. Asimismo, se debe alentar la difusión de la legislación en materia de propiedad 
intelectual y de derecho de autor, a fin de que se protejan aquellas obras que constituyen obras creativas y 
de aquellas que, perteneciendo a una tradición de una comunidad, debe guardarse respeto y reconocimiento. 

OCTAVA.-  Por ese motivo, quienes suscriben el presente dictamen, expresan su acuerdo con las legisladoras 
que hacen la propuesta de establecer medidas para la preservación, protección y fortalecimiento del 
patrimonio cultural y textil nacional, sobre la base de contribuir al fortalecimiento de los grupos y 
comunidades que, con su esfuerzo, contribuyen a mantener vivas nuestras tradiciones culturales. 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que, a través del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor y de la Dirección General de Culturas Populares, a las autoridades del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, así como a las autoridades de las entidades federativas, a 
promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil nacional, así 
como la ampliación de los apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado 
nacional, regional e internacional. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
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7. Cuatro, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 
7.1 Que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a reforzar las acciones para prevenir, atender y 
sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes. 
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7.2 Que exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen 
los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir 
cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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7.3 Que exhorta a diversos congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
reformar sus códigos civiles y demás disposiciones aplicables, a fin de elevar la edad mínima para contraer 
matrimonio a 18 años, sin ninguna excepción. 
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7.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para sensibilizar a la 
sociedad sobre el abuso infantil. 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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