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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 23 de febrero de 2016. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS COMO SENADORA DE 
LA REPÚBLICA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir 
del 25 de febrero de 2016. 
 
Una, de los Senadores Marcela Guerra Castillo y Víctor Hermosillo y Celada, con la que remiten el informe de 
su visita a Washington, D.C., Estados Unidos de América, los días 10 y 11 de febrero de 2016. 
 
Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite su Informe de Actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 26 de febrero de 2016. 
 
Una, de la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de febrero de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre inicio de negociaciones formales del Acuerdo para el 
Reconocimiento Mutuo de la Cachaca y del Tequila como indicaciones geográficas y productos distintivos de 
Brasil y México, respectivamente. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo a dicha fracción del artículo 5º de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

 Por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.  
 

 Por el que se reforma la fracción IV del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
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con Discapacidad. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercero párrafos al artículo 362 del Código de Comercio. 
 
2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 29 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
5. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
 
6. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
8. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas Barrón, Laura Rojas Hernández, Diva 
Gastélum Bajo, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Layda Sansores San Román, Ana 
Gabriela Guevara, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del 
Código Penal Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
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Financiamiento de la Transición Energética. (Dictamen en sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar un nuevo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley 
de la Comisión Reguladora de Energía. (Dictamen en sentido negativo) 
 
11. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con dos proyectos 
de decreto para adicionar el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y expedir la Ley de 
Hidrocarburos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Petróleos Mexicanos y artículos transitorios en 
materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
13. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar dos párrafos al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 
el Ramo del Petróleo. (Dictamen en sentido negativo) 
 
14. De las Comisiones de Educación y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a revisar la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a las instituciones 
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públicas de educación superior; asimismo, exhorta al gobernador del estado de Veracruz a acatar plenamente 
los términos de lo dispuesto por el Convenio de Apoyo Financiero para el Ejercicio 2015, suscrito por la 
Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Universidad 
Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
 
15. De la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno y al congreso 
del estado de Morelos a dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos contenidos en la minuta del 10 de 
febrero de 2016, resultado del diálogo público celebrado en virtud de las demandas efectuadas por la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos. 
 
16. Tres, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
a. Que exhorta al Instituto Nacional de Pesca a proceder a la actualización de la Carta Nacional Pesquera 
en la que se realice la sustitución de los bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas delimitadas 
geográficamente y se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja 
California Sur. 
b. Que exhorta a actualizar y publicar la Carta Nacional Pesquera. 
c. Que exhorta a llevar a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros 
y acuícolas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que implemente 
una estrategia integral de fomento del sector pesquero en adquisiciones de bienes y compras públicas. 
 
2. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco 
Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo 
de la República del Perú afectado por los derrames de petróleo en la Amazonía. 
 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca, del Estado de 
México, a considerar la creación de la comisión edilicia para la atención y seguimiento de la alerta de violencia 
de género. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas a crear programas de becas para los alumnos 
de escasos recursos que se encuentren cursando los niveles de educación básica.  
 
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno a las 
tomas clandestinas y a la venta ilícita de combustible detectadas en el estado de Puebla y se sancione a los 
responsables. 
 
6. De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado 
Carillo, con punto de acuerdo en relación con los predios ubicados en Montes Apalaches 525, Sección Virreyes, 
Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y Sierra Mojada, denominado 
“Parque Reforma Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo. 
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7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo Federal a informar sobre 
las razones por las cuales se modificaron el diseño de sus respectivos portales de internet para privilegiar la 
visita del Papa Francisco. 
 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar un estudio técnico sobre el estado 
actual de la tarea escolar en la educación pública y privada. 
 
9. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
educativas a informar sobre los estímulos a los que tienen derecho los docentes como resultado del proceso 
de evaluación; asimismo, exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a coordinar las 
acciones que se impulsarán en materia de evaluación y se evite en el futuro caer en contradicciones con las 
autoridades educativas. 
 
10. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, 
Raúl Aarón Pozos Lanz y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a incluir a la población menor que 
acompaña a sus madres reclusas en el siguiente Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistemas 
Penitenciarios Estatales. 
 
11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para 
mejorar las condiciones de la educación especial en las escuelas públicas y a brindar capacitación constante 
al personal especializado en estos temas. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar sobre el 
estado que guarda el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a la luz de los bajos 
precios del petróleo. 
 
13. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados de México, de Chiapas, 
de Michoacán y de Chihuahua a rendir un informe de los costos generados por la visita del Papa Francisco; 
así como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar 
entre el 12 y 17 de febrero del año 2016. 
 
14. De los Senadores Martha Tagle Martínez y Miguel Barbosa Huerta, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Puebla a transparentar la información relativa al fideicomiso Evercore y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la situación en la que se encuentra la deuda 
contraída por la actual administración del gobierno de ese estado. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en torno a las denuncias 
realizadas por los trabajadores jubilados y liquidados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con 
respecto a un presunto desvío de recursos que desde el año 2006 habría realizado el Sindicato Mexicano de 
Electricistas para llevar a cabo diversas actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador y más 
recientemente para el partido Morena. 
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16. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes 
Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a presentar un informe sobre 
la manera en que se han atendido las recomendaciones que, en relación con el sistema carcelario en México, 
emitió el Relator sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de su más reciente visita.  
 
17. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luis Fernando Salazar Fernández, Layda Sansores San Román, 
Carlos Manuel Merino Campos, Héctor Larios Córdova y Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de diversos 
Senadores, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la titular de la Procuraduría General de la República para que expliquen e informen 
sobre las gestiones realizadas en el extranjero a favor del ex gobernador Humberto Moreira Valdés. 
 
18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir los lineamientos administrativos para 
identificar a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a establecer las medidas 
administrativas y de reparación en contra de la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, Coordinadora de Morena 
en el congreso de Tabasco, por sus presuntos comentarios discriminatorios que transgreden el artículo 1º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar las 
acciones necesarias para impulsar el proyecto denominado “Ruta Monarca”. 
 
21. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe 
sobre el desempeño y el papel que tuvo la Embajada de México en España durante la captura, 
encarcelamiento y liberación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 
 
22. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar una práctica formativa institucional 
contra el desperdicio de alimentos; y a la Secretaría de Economía a iniciar estudios para abrir la posibilidad y 
dar origen al etiquetado de doble fecha en alimentos que incluya la fecha límite de venta y la fecha de 
caducidad. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en 
la entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la 
presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública. 
 
24. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Daniel Ávila Ruiz, Fernando Torres 
Graciano, José de Jesús Santana García, Mariana Gómez del Campo Gurza, Andrea García García, Ma. del Pilar 
Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a generar los acuerdos que permitan que los 
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precios de la gasolina y el diésel sean determinados bajo condiciones de mercado a partir del 1 de abril de 
2016. 
 
25. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a atender las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 
 
26. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar 
sobre las obras del Deprimido Vehicular del Río Mixcoac. 
 
27. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante esta 
Soberanía. 
 
28. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía y de Energía un informe detallado que explique las condiciones económicas que llevaron a 
adelantar la libre importación de gasolinas y diesel al 1 de abril del año en curso, así como el impacto previsto 
en las finanzas públicas. 
 
29. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los 
mexicanos en el extranjero. 
 
30. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a destituir de su cargo como Embajadora de México en España a la Dra. Roberta Lajous Vargas por el 
uso irregular de los recursos de dicha representación para beneficiar al ciudadano Humberto Moreira Valdés. 
 
31. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda 
y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales a establecer el descuento del 50% en las plazas de cobro 
de la Autopista del Sol durante el año 2016 con el propósito de seguir impulsando la economía del municipio 
de Acapulco y del estado de Guerrero, frente al reciente recorte presupuestal. 
 
32. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría General de Servicios Administrativos disponer lo conducente a 
efecto de que se amplíe la capacidad de aparcamiento del Ciclopuerto ubicado en el acceso a las instalaciones 
de esta Cámara de Senadores. 
 
33. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
diversas acciones respecto a los incendios forestales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
34. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del 
estado de Veracruz informen sobre el avance en las investigaciones de la desaparición forzada de 5 jóvenes 
en la comunidad de Tierra Blanca. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional la información derivada de sus propias investigaciones en torno al caso de la diputada 
Lucero Sánchez López. 
 
36. De las Senadoras Sandra Luz García Guajardo, Andrea García García y Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República invita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía a la Procuradora General de la República. 
 
37. De los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo que exhorta al 
poder ejecutivo del estado de Morelos a entregar los recursos económicos de los años 2013, 2014, 2015 y 
2016 para cumplir con las obligaciones de la “Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en 
las Escuelas Públicas del estado de Morelos”. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una investigación expedita y 
transparente en relación al presunto uso ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para el 
traslado de particulares durante la visita del Papa Francisco. 
 
39. De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Tagle Martínez, María Elena Barrera Tapia, 
Andrea García García y Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del 
Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el ajuste preventivo 
al Presupuesto de Egresos para 2016 recientemente aplicado al sector salud, debido a la intensificación de 
los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, enfermedades metabólicas y trastornos crónicos 
degenerativos. 
 
40. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el problema de 
enfermedades respiratorias en el país; la situación que prevalece respecto al desabasto de medicamentos, así 
como las medidas preventivas y de atención que se están implementando para contener la situación y 
proteger a la población. 
 
41. 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 fortalecer, 
ampliar e impulsar campañas de promoción de la lactancia materna. 
 
42. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a informar sobre las razones por las 
que se solicitó a la Federación Internacional de Natación, albergar el Campeonato Mundial de Natación en 
Guadalajara 2017. 
 
43. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reanudar los trabajos de recuperación de los restos que 
faltan de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos, que se completen las indemnizaciones de las viudas 
y beneficiarios y se respeten los derechos laborales, de huelga y humanos de los trabajadores mineros y se 
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den respuestas justas a sus demandas laborales. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del gobierno de la Ciudad de México a informar sobre los recursos destinados 
para llevar a cabo la instalación de la Rueda de la Fortuna en el Bosque de Chapultepec. 
 
45. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las Personas y la Erradicación del Trabajo Doméstico 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
46. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones 
dirigidas a impulsar la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de 
la población, específicamente en enfermedades neurodegenerativas. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva en relación 
a los recursos destinados para la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”. 
 
48. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer protocolos efectivos de 
atención para evitar que los casos de influenza sigan repuntando; asimismo, establecer acciones que 
garanticen el abasto y distribución de la fórmula para su atención en las instituciones de salud de los tres 
niveles de gobierno. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre los procesos legales y 
administrativos a que se ha sometido a diversos funcionarios públicos de la administración del ex gobernador 
Guillermo Padrés Elías. 
 
50. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si aún no han armonizado su legislación de acuerdo con la Ley 
General de Víctimas, dar celeridad al proceso de homologación. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a informar sobre el monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la sociedad en dicha entidad federativa en lo relativo a la violencia de género. 
 
52. De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez Arvizu, del 
grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a emitir un decreto por el que se incluya el nombre del poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” 
en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic. 
 
53. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Teófilo Torres Corzo, Héctor Larios Córdova, Marcela 
Guerra Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Yunes Zorrilla, Isidro 
Pedraza Chávez, David Penchyna Grub, Manuel Cota Jiménez, Fernando Yunes Márquez y José Ascención 
Orihuela Bárcenas, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de las comisiones que intervendrán 
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en el proceso de análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico a garantizar la mayor difusión y 
transparencia en cada una de las etapas de dicho proceso. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el nacimiento de José Vasconcelos. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el nacimiento de 
José Vasconcelos. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Trasplante. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Trasplante. 
 
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 66 aniversario de la fundación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.  
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con veintinueve minutos del día martes veintitrés 

de febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y cuatro 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 dieciocho de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicacione
s) 

Se recibió de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, su Programa de Trabajo 
2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Informe de la Delegación 
Permanente ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico que participó en la 24ª Reunión Anual 
en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, solicitudes de autorización para permitir la 
salida de elementos de la Armada de México de los límites del país, para participar en los 
ejercicios, cruceros de instrucción y viajes de prácticas siguientes: 1. Ejercicio Multinacional 
“TRADEWINDS 2016”, del 16 al 30 de junio de 2016. 2. Crucero de Instrucción “IBERO 
ATLÁNTICO 2016”, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016. 3. Viajes de prácticas ARM 
“HUASTECO” y ARM “SONORA”, del 14 de junio al 7 de julio y del 28 de junio al 22 de julio 
de 2016, respectivamente. 4. Ejercicio Multinacional “RIMPAC-206”, del 28 de junio al 5 de 
agosto de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe correspondiente a los ingresos de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 
2015.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 
2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de 
Trabajo y Previsión Social. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la modificación en la 
integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la 
Conciliación para el Estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 
 

(Iniciativas) El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y del Senador Carlos Romero 
Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del apartado A y el inciso c) 
de la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una 
moneda conmemorativa del bicentenario del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.  
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 33 
de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación 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 la fracción 
iv Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento en 
conmemoración al Día de la Bandera. 

 
(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 
La Presidencia dio lectura, a un Acuerdo de la Mesa Directiva sobre el brote de influenza 
en el país.- Intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
Continuaron en el uso de la palabra los Senadores: Luz María Beristáin Navarrete del PRD; 
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María Elena Barrera Tapia del PVEM; Francisco Salvador López Brito del PAN; y María 
Hilaria Domínguez Arvizu del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador David Monreal Ávila, oficio por el que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de febrero de 2016.- Sin 
discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Sylvia Leticia Martínez 
Elizondo como Senadora de la República. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y 
de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.- El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, intervino por la 
comisión, para presentar el dictamen; asimismo, presentó una propuesta de modificación 
al artículo 165, la cual fue aprobada por la Asamblea y se incorporó para su discusión en el 
texto del dictamen. En la discusión intervinieron los Senadores: Fernando Torres Graciano 
del PAN, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
Continuó en el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván del PAN, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión Para la Igualdad 
de Género, con punto de acuerdo por el que se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo 
Puerto, correspondiente al año 2016, a la ciudadana Rosario Marín.- Para presentar el 
dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la 
comisión. En la discusión intervinieron las Senadoras Angélica de la Peña Gómez del PRD, a 
favor; Marcela Torres Peimbert del PAN, a favor; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a 
favor; Margarita Flores Sánchez del PRI, a favor; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez del 
PRD, a favor; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN, a favor; y Anabel Acosta Islas del PRI, a 
favor. El acuerdo fue aprobado por 86 votos a favor. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a reforzar las 
campañas de información y concientización sobre la importancia del cuidado y 
preservación del medio ambiente, en el marco del “Día Internacional de la Madre Tierra”.- 
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En la discusión intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, a favor;  y 
Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Marina, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a continuar con los objetivos para 
prevenir actividades pesqueras ilícitas, evitar el tráfico ilegal de productos y especies en 
peligro de extinción y sujetas a un régimen de protección especial.-  La Presidencia de la 
Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador  Ricardo Barroso 
Agramont se insertaría en el Diario de los Debates. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Jesús Priego Calva del PRI, a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN, a 
favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre el avance de las 
investigaciones de verificación de los contenidos de la programación radiodifundida por 
las estaciones de radio y televisión en materia de protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, en términos de lo establecido por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
2. Por el que se determina que queda sin materia el punto de acuerdo que exhortaba a dar 
marcha atrás al “apagón analógico” en los municipios duranguenses de la comarca 
lagunera. 
 
El Senador Zoé Robledo Aburto, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. En la 
discusión, intervinieron los Senadores: Erika Ayala Ríos del PRI, para referirse al de 
contenidos de la programación en materia de protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes; para el mismo dictamen intervinieron los Senadores: Andrea García García 
del PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Zoé 
Robledo Aburto del PRD; Marcela Torres Peimbert del PAN; y Óscar Rosas González del PRI. 
Los dos acuerdos fueron aprobados en votación económica. 

 
(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 
Se recibió un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar sesión solemne el martes 8 de 
marzo de 2016, en la que se entregará el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto".- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, 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, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Excitativas) Los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Manuel 
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Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitieron solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que 
reforma la Ley Agraria, presentado el 24 de abril de 2014.- La Presidencia emitió excitativa 
a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 

 Los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Manuel 
Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Lilia Merodio Reza, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitieron solicitud de excitativa en relación con el proyecto 
de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, presentado el 30 de abril de 2014.- 
La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 58 
de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 De los Senadores José María Martínez Martínez, Juan Carlos Romero Hicks y Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dar celeridad al 
trámite de solicitud de juicio político presentado en contra de Javier Duarte de Ochoa; así 
como a la Procuraduría General de la República a investigar la probable comisión de delitos 
por el desvío de recursos públicos federales en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Justicia los resolutivos segundo y 
tercero. 
 

 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 Arvizu, Erika 
Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
en torno a la conmemoración del Día del Ejército Mexicano.- Se turnó a la Comisión de 
Defensa Nacional. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y 
Previsión Social a implementar las acciones legales conducentes que permitan garantizar 
que no vuelva a suceder una tragedia como la ocurrida hace diez años en la mina Pasta de 
Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó 
a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al aumento de precios y 
salarios.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud del estado de 
Zacatecas a diseñar, implementar y evaluar programas de alimentación saludable y 
actividades físicas y deportivas en todas las escuelas de dicha entidad federativa.- Se turnó 
a la Comisión de Salud. 
 
 

 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 reforzar las acciones y las campañas de información, a efecto de prevenir y 
atender de forma oportuna la existencia y transmisión del virus de influenza estacional.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo sobre la situación en la República Bolivariana de 
Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
así como a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí y a 
la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a tomar las medidas 
oportunas y necesarias por las que se evite la construcción del tiradero de desechos 
industriales tóxicos en la comunidad de La Victoria, en el municipio de Santo Domingo, San 
Luis Potosí.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas 
a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano.- Se turnó a la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a la Secretaría de Educación del 
estado de Michoacán a informar las razones por las cuales no se entregaron horas de 
docencia a los 765 profesores que resultaron idóneos en el examen de ingreso al Servicio 
Profesional Docente realizado en noviembre de 2015 y, en cambio, se entregaron horas a 
normalistas que no realizaron ese examen.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
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 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud 
informe sobre las acciones de prevención y control contra el virus del Zika.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en torno al 10º aniversario de la 
explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila.- Se turnó a 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a investigar y fincar responsabilidad por la tala realizada en la demarcación 
Xochimilco de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de 
Solidaridad, Quintana Roo y al Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de 
dicho municipio a no autorizar la modificación de las áreas de conservación de las unidades 
de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar actividades que son incompatibles.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar 
a cabo la construcción de una escultura en reconocimiento a la leyenda popular de la 
“Lucha Libre Mexicana”, el “Blue Demon”.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a diversas comisiones 
ordinarias y especiales del Senado de la República a incluir regiones del estado de 
Tamaulipas en la propuesta para establecer zonas económicas especiales en el país.- Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Regional. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas a adoptar las medidas necesarias para combatir la infección 
viral causada por el virus Zika.- Se turnó a la Comisión de Salud.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a que, de acuerdo 
con las investigaciones en contra de la Diputada Lucero Sánchez López, se amplíen las 
indagatorias al ex coordinador del Partido Acción Nacional en el congreso de Sinaloa, 
Guadalupe Carrizoza Chaidez y a todos los implicados en la promoción de la candidatura 
de la diputada en el interior de su partido.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a supervisar los centros 
penitenciarios en México. - Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Oaxaca, así 
como al titular de la Fiscalía General del estado a agilizar las investigaciones y castigar a los 
responsables materiales e intelectuales del asesinato de tres militantes del Partido de la 
Revolución Democrática, cometido en la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el 
17 de febrero de 2015.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar sobre la situación actual que guarda el avance en la instalación de 
bebederos de agua potable en las escuelas públicas.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 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, Erika 
Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las medidas necesarias para erradicar 
el brote de influenza en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
Seguridad y a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a reforzar las políticas 
públicas en materia penitenciaria en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo en torno al virus de la influenza.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y José Francisco Yunes Zorrilla, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del poder 
ejecutivo en los estados y a las autoridades de las instituciones públicas de educación 
superior a revisar la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros destinados a dichas instituciones.- Se turnó a las Comisiones de Educación y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe 
detallado sobre las medidas y acciones empleadas para prevenir la difusión del virus de 
influenza en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los múltiples casos de 
invasión de predios con problemas legales en la Delegación Cuauhtémoc.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
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(Efemérides) 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, remitieron efeméride sobre el Día 
de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lengua Materna.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

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

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día de la Bandera.- 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 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Agrónomo.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y dos minutos y 
citó a la siguiente el jueves veinticinco de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 
 

  

 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir 
del 25 de febrero de 2016. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 31 
 

  

 
Una, de los Senadores Marcela Guerra Castillo y Víctor Hermosillo y Celada, con la que remiten el informe 
de su visita a Washington, D.C., Estados Unidos de América, los días 10 y 11 de febrero de 2016. 
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
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Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite su Informe de Actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

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

 
 
 

 
  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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Una, de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de febrero de 2016. 

 

 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Una, de la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de febrero de 2016. 

 
  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe sobre inicio de negociaciones formales del Acuerdo para el 
Reconocimiento Mutuo de la Cachaca y del Tequila como indicaciones geográficas y productos distintivos 
de Brasil y México, respectivamente 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo a dicha fracción del artículo 5º de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
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Por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.  
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Por el que se reforma la fracción IV del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercero párrafos 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 QUEADICIONA 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. 

Por ello, sabedores de la necesidad de evitar su práctica, consideramos en esta iniciativa indispensable: 

 Prohibir expresamente la usura en nuestra legislación 
 Brindar una definición de usura 
 Explicitar la manera en que las instituciones financieras podrán pactarlos intereses con sus clientes.   

 

En vista de que en nuestra Constitución establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte…”1, se podría considerar que la prohibición de la usura ya forma parte 
integral de nuestro orden legal.  Sin embargo, en aras de una mayor seguridad jurídica, y para un 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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entendimiento inequívoco tanto de los particulares, como de las autoridades, se plantea la conveniencia de 
proponer dicha prohibición de una forma expresa en el Código de Comercio.  

Con esta prohibición y una definición de tasa usuraria, por cierto, adecuada a las circunstancias actuales, de 
una economía con sistemas financieros complejos y especializados, se cumpliría a cabalidad tanto lo mandado 
en la Convención, como la necesidad de una guía orientadora en ley para los mismos tribunales. 

Entre las ventajas de la definición legal propuesta de tasa usuraria, se encuentran las siguientes:  
 

- Resume y compendia los criterios de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que 
las condiciones del mercado son las que definen la tasa, amén que ha de tomarse muy en cuenta que 
el mercado de productos financieros no es homogéneo, sino que hay una gran diversidad y 
especialización, de modo que sólo que la tasa que se pretenda cobrar se aparte notoria y 
significativamente de las condiciones de mercado deberá ser estimada como usuraria o excesiva.  

 

- Asimismo, toma en consideración que las entidades financieras son reguladas por leyes especiales, 
que, entre otras, obligan a ciertas autoridades financieras especializadas (como el Banco de México, 
que tiene facultades expresas para regular tasas y comisiones de las entidades financieras 2 ) a 
supervisar a dichas entidades financieras y velar por la protección de los intereses del público. Estas 
autoridades especializadas tienen más elementos especiales sobre las condiciones del mercado, 
máxime cuando se trata de entidades financieras reguladas y materia de supervisión y sancionar, por 
lo mismo, el hecho de que dichas entidades financieras se aparten de tales condiciones.  

Los abusos serán evitados por la actuación de autoridades especializadas, lo que brindará mayor orden y 
certeza a todas las partes involucradas en una transacción comercial de crédito. 

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… 

 

INICIATIVA 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: 

 

                                                 
2 Ley del Banco de México. Artículo 26, segundo párrafo.  
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Artículo 362.-(…) 

 

El interés pactado no podrá ser usurario. Se entenderá por usurario el que se calcule a una tasa que se 
aparte notoria y significativamente de las condiciones de mercado y ponderando al efecto la diversidad del 
mismo. 

Tratándose de entidades financieras deberán ajustarse a lo establecido en la Ley de Instituciones de 
Crédito y demás leyes mercantiles especiales que las regulan. 

(…)  
(…)  
 

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 25 días del mes de febrero del 2016. 
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2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 29 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales.  
 

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables del 
Reglamentodel Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 29 BIS 2 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN; afin de suspender la concesión o 
asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y bienes 

nacionales por descargue de aguas provenientes de otras cuencas mediante trasvase que por 
contaminación afecte o pueda afectar las reservas de aguas que se encuentran en la cuenca receptora, al 
tenor de lo siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. ANTECEDENTES. 

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La 
Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 
financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y 
saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.3(Unidas, 2016) 

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue un instrumento por el cual todos 
los países miembros de esta Organización han tenido que adecuar sus legislacionespara dar 
cumplimiento a este derecho; armonizando sus leyes y reglamentos buscando dar cumplimiento a 
esta resolución. No menos importante a este derecho al agua es la calidad del líquido el cual debe 
buscar que no ponga en riesgo la salud humana con agentes contaminantes. 

En México, el 8 de febrero de 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua, lo 
anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Sin embargo, está pendiente el armonizar este derecho 
con una nueva ley de aguas nacionales. 

 
2. Los esfuerzos por modificar la esfera jurídica y por ende las condiciones de acceso al agua y 

saneamientono parecen tener la repercusiónesperada, por lo menos en los países más pobres y en 
vías de desarrollo;así lo demuestra el “Informe 2015 del PCM sobre el acceso a agua potable y 
saneamiento: datos esenciales, de la Organización Mundial de la Salud”. En donde se exhibe que: 

 El 91% de la población mundial utiliza una fuente de agua potable mejorada, un aumento frente al 

                                                 
3 .-  Organización de las Naciones Unidas El derecho humano al agua y al saneamiento en: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml. Revisión hecha el 11 de febrero de 2016. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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76% de 1990.  

 6600 millones de personas en todo el mundo tienen acceso a fuentes de agua potable mejoradas.  

 663 millones es el total de personas sin acceso a agua potable mejorada en todo el mundo (por 
primera vez la cifra baja de los 700 millones). 

 2600 millones de personas han logrado acceso a una fuente de agua potable desde 1990. 

Los países menos adelantados (PMA) no alcanzaron la meta, pero un 42% de la población actual ha 
logrado acceso a agua potable desde 1990. 

En el África subsahariana, 427 millones de personas lograron acceso a agua potable durante el 
periodo abarcado por los ODM – un promedio de 47 000 personas al día durante 25 años. 

En relación al saneamiento el informe señala que:  

La meta de los ODM no se ha alcanzado, pero se ha progresado, el 68% de la población mundial utiliza 
en la actualidad una instalación de saneamiento mejorada, 9 puntos porcentuales por debajo de la 
meta de los ODM. 

Para alcanzar la meta mundial de los ODM, casi 700 millones de personas más deberían tener acceso 
a saneamiento. 2100 millones de personas han obtenido acceso a una instalación de saneamiento 
mejorada desde 1990. En 2015 se estima que 2400 millones de personas en todo el mundo no tienen 
acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas. De ellas, 946 millones defecan al aire libre. 

En lo que se refiere a las poblaciones con menor acceso al saneamiento el informe indica que:  

La población sin acceso a saneamiento vive principalmente en Asia, el África subsahariana, y América 
Latina y el Caribe:  

 Asia meridional – 953 millones 

 África subsahariana – 695 millones 

 Asia oriental – 337 millones 

 Asia sudoriental – 176 millones 

 América Latina y el Caribe – 106 millones 

 Otras zonas – 98 millones 

Uno de los puntos más importantes y relevantes de este informe es la repercusión que tiene el acceso 
al agua en la salud, estos son los datos que arroja el informe:  

Cada año podrían evitarse 842 000 muertes con la mejora del agua, el saneamiento y la higiene. 

Las deficiencias en el agua, el saneamiento y la higiene contribuyen en gran medida a las 
enfermedades tropicales desatendidas como la esquistosomiasis, el tracoma y las helmintiasis, que 
afectan a más de 1500 millones de personas cada año. 
La adopción de prácticas de higiene básicas por parte de las parteras puede reducir el riesgo de 
infecciones, septicemia y muerte en madres y lactantes hasta en un 25%; sin embargo muchos centros 
de salud carecen incluso de instalaciones básicas de agua y saneamiento. En África, el 42% de los 
centros de salud no tienen acceso a una fuente mejorada de agua a menos de 500 metros.4(OMS, s.f.) 

 

3.- Si bien es cierto, el acceso al agua de calidad representa un gran reto para los Gobiernos de todos 
los países y lo es aún más para los Gobiernos que no tienen la capacidad económica de sanear el agua 

                                                 
4.- Organización Mundial de la Salud. Informe 2015 del PCM sobre el acceso a agua potable y saneamiento: datos esenciales en: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-key-facts/es/. Revisión hecha el 10 de febrero de 2016. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-key-facts/es/
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para distribuirla entre la población de manera equitativa y que esta distribución no represente un 
riesgo en la localidad receptora del recurso. La contaminación de las aguas puede generarproblemas 
a la salud, económicos y ambientales, estos problemas suelen ser más frecuentes enlos sectores de 
la población con menores ingresos económicos quienes están en riesgo por recibir agua de mala 
calidad. 

 

4.-Entre los mecanismos para llevar el agua a las poblaciones y a las diferentes regiones muchos 
países han adoptado la decisión de hacerlo mediante el trasvase de cuencas, que de acuerdo al 
Sistema Español de Información sobre el agua, el trasvase de cuencas tiene por objetivo: El 
incrementar los recursos hidráulicos de aquellas zonas cuyos recursos propios son insuficientes para 
atender la demanda, utilizando normalmente excedentes de las zonas con recursos abundantes. Se 
trata de un medio no convencional y, como tal, requiere la utilización de metodologías de estudio y 
análisis más amplias y complejas que el resto de obras hidráulicas.5(HISPAGUA, 2016)Esta técnica,de 
no ser bien empleada puede representar algunos factores de riesgo ya que puede contaminar el agua, 
en la cuenca receptora del recursoalterando la calidad del aguareceptora al verter ambos líquidos; 
esta técnica, propicia quedos aguas que pertenecen a diferentes ecosistemas se viertan una con otra 
generando un líquido con nuevas características. No menos importante es resaltar que el trasvase de 
cuencasgenera nuevas oportunidades de desarrollo en lacuenca receptora y puede crear problemas 
al instante de verter el agua en la otra cuenca, el agua que se traslada mediante el trasvase contiene 
una composición de elementos distintos a la cuenca receptora y puede estar contaminada, es 
necesario aclarar que el trasvase de cuencas también genera conflictos entre la población y pérdida 
potencial de posibilidades económicas en la cuenca originaria del recurso, generando 
posiblesconflictos económicos en la región receptora. 

 

5.- Lo anterior cobra gran relevancia cuando se estudian las posibilidades de trasvasar el agua de una 
cuenca a otra, formando un problema ecológico que podría derivar en unacomplicación de salud para 
los habitantes que harán uso del agua que esllevada a la cuenca receptora. En muchos países de 
América Latina es utilizada esta técnica de trasvase de aguas, en Argentina, es utilizadaen la región 
de Formosa “Proyecto Hidro Vial Ruta 28”.  

En Brasil, el trasvase entre cuencas a gran escala se hace desde el río San Francisco hacia las regiones 
noreste de Ceara, Río Grande do Norte, Paraiba y Pernambuco. El proyecto fue aprobado por el 
gobierno de Brasil en 2005. 

En Bolivia en Cochabamba El 2004, empezaron las obras del plan inmediato que permite la dotación 
de agua de los caudales bajos del río Misicuni.  

En Ecuador el trasvase del río Daule, se recoge dentro del Plan Hidráulicodel Acueducto de Santa Elena, 
que pretende conseguir los siguientesobjetivos: 

Abastecimiento de agua a la población de la península de Santa Elena,teniendo en cuenta su posible 
evolución.Abastecimiento de agua potable aGuayaquil. Abastecimiento industrial para Atahualpa, 
Posorja y Monteverde.Agua para riego.(HISPAGUA, 2016) 

En México, el trasvase de  cuenca se realiza mediante el sistemaCutzamala para el abastecimiento del 
Distrito Federal y en el Perú elproyecto Majes Siguas II, son ejemplos de este fenómeno. Es importante 
aclarar, que los conflictos por el uso y aprovechamiento del agua no se limitan a los trasvases entre 
cuencas. La misma situación puedepresentarse cuando unuso actual en un sector de una cuenca hará 

                                                 
5 .-  HISPAGUA Sistema Español de Información Sobre el Agua en: 
http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/Trasvases/introduccion.html#intro. Revisión hecha el 23 de febrero de 2016. 

http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/Trasvases/introduccion.html#intro
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imposible otro uso potencial enotraárea de ella, en especial cuando los beneficios del uso actual, 
comogeneración hidroeléctrica, ocurren ausuarios externos o lejanos, mientrasque los costos e 
impactos son locales, como resultado de laimposibilidad deun uso futuro de esas aguas con beneficios 
para la zona aledaña. 

6.-Las consecuencias del trasvase de agua de una cuenca a otra pueden ser muchas y muy variadas 
desde contaminar todo un ecosistema hasta provocar daños a la salud de las personas que consumen 
y hacen uso del líquido.El Doctor Domingo Gómez Orea considera que: En términos generales los 
trasvases de aguas entre cuencas suelen ser considerados como una aberración ecológica, que, en las 
circunstancias actuales de generalización de la conciencia ambiental, sólo puede ser justificado por 
poderosas e inequívocas razones socioeconómicas.  

Al hecho del trasvase de agua, es decir, a la modificación producida en el volumen de agua en ambas 
cuencas, puede asociarse modificaciones en la calidad fisicoquímica y, por consiguiente, biológica de 
las aguas. Hay que tener en cuenta que el agua, además de un recurso natural, constituye el medio en 
el que se desarrolla la vida en términos de una serie de comunidades animales y vegetales propias de 
cada tipo de ecosistema. Agua con mayor o menor contenido en sales no son, desde el punto de vista 
ecológico, mejores o peores, sino que simplemente albergan tipos distintos de biocenosis. También se 
afecta el régimen hídrico de los ríos y, por consiguiente, todo el complejo entramado de relaciones 
territoriales que tienen al agua como hilo conductor. Los ríos o corrientes superficiales de agua están 
estrechamente interrelacionados con los acuíferos subterráneos y, en general, con el agua en el suelo; 
de tal manera que la modificación de su régimen altera las condiciones ecológicas de grandes 
extensiones de terreno.6(Orea, 2016) 

 

7.- En México, el trasvase de cuencas es utilizado para llevar el agua de la cuenca del Cutzamala a la 
cuenca del valle de México y así abastecer de agua al Distrito Federal, esto funciona como un 
mecanismo de abastecimiento de agua y de control de riesgos por los hundimientos que producen 
los enormes saqueos originadosporla sobre explotación de los pozos que suministran a la ciudad de 
México, sin embargo, este mecanismo que alimenta a gran parte de la ciudad de agua no es 
elmejorpara traer el vital líquido a la ciudad ya que ha generado una enorme dependencia de la ciudad 
de México al sistema Cutzamala y que quita o arrebata el agua a las comunidades del Estado de 
México. Sin tomar en cuenta que no se han buscado otro tipo de alternativas para solucionar esta 
enrome dependencia. 

8.- Si bien es cierto el agua es un derecho humano y esencial para la vida es necesario tomar ciertas 
reservas en relación a como se va a satisfacer las demandas del líquido para consumo humano y 
considerar que el trasvase como mecanismo de llevar agua de una cuenca a otra puede traer como 
consecuencia un problema ecológico y repercusiones de carácter social, económico y de salud al 
momento de verter el agua entre cuencas. 

9.- En el Estado de Nuevo León, se pretende llevar a la práctica el trasvase de cuencas, con la 
construcción del acueducto Monterrey VI, un acueducto de 372 kilómetros, que iniciará en el río 
Tampaón, afluente del río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta lapresa Cerro Prieto en el municipio de 
Linares, obra para dotar de agua potable a Nuevo León y su área metropolitana de Monterrey, 
considerada como un proyecto estratégico por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional 
del Agua. Sin embargo, este proyecto no es el adecuado para llevar agua a la presa cierro prieto. El 
Dr. Américo Zaldívar refiere que:  

                                                 
6 .- Domingo Gómez Orea IMPACTO AMBIENTAL DE LOS TRASVASES en: 
http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-SA-C9/$File/SA-C9.pdf. Revisión hecha el 11 de febrero de 
2016. 

http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-SA-C9/$File/SA-C9.pdf
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La presa de Cerro Prieto se convirtió en una especie de reservorio de agua natural al recibir agua 
derivada de las escorrentías de la Reserva Cumbres de Monterrey. Por ello podemos considerar que su 
volumen de agua tiene una alta o buena calidad, por lo que requiere bajos costos en su potabilización. 
Sin embargo, esta situación cambiará al recibir el agua trasvasada del Pánuco con niveles elevados de 
contaminación y sedimentos derivados de aguas servidas de origen agropecuario, industrial y urbano, 
provenientes desde el río Tula y la presa de Zimapán colindante con Querétaro e Hidalgo. La reducción 
en la calidad del agua provocada por el trasvase obligará a realizar mayores inversiones para producir 
una agua de pureza o potabilización de estándares mínimos que no permita la propagación de 
enfermedades, ni contenga metales o sales en exceso para mantenerla libre de sabores indeseables. 
7(Saldívar, 2016) 

10.- El proyecto hidráulico Monterrey VI, que pretende traer agua del río Tampaón, afluente del río 
Pánuco, en San Luis Potosí, hasta lapresa Cerro Prieto busca verter el agua de una cuenca a otra, lo 
anterior podría poner en riesgo la calidad del agua de la presa cerro prieto con el agua del río Panuco, 
es esencial verificar y hacer todos los estudios de impacto ambiental y de salud para saber cuáles son 
los peligros y las consecuencias que traería el verter el agua de una cuenca a otra con este proyecto 
hidráulico y de ser necesario buscar alternativas de solución diferentes al trasvase de agua entre 
cuencas.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.  

 

INICIATIVA 
 

MODIFICACIÓN A LA LEY DE AGUAS NACIONALES 
 
Se propone adicionar la fracción V del artículo 29 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales, recorriéndose la actual 
en su orden; a fin de suspender la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas y bienes nacionales por descarga de agua mediante trasvase que pueda contaminar las reservas de 
agua ya existentes en la cuenca receptora, para quedar como sigue: 

 
Sección Primera 

Suspensión 
 

Único: Se adiciona la fracción V del artículo 29 BIS 2.Recorriéndose la actual en su orden. 
 
IV.Descargue aguas residuales que afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua potable 

o a la salud pública y así lo solicite "la Procuraduría", o "la Autoridad del Agua" 
 
 
 

V. Descargue de aguas provenientes de otras cuencas mediante trasvase que por contaminación afecte 
o pueda afectar las reservas de aguas que se encuentran en la cuenca receptora. 
 
 

VI. No cumpla con las condiciones o especificaciones del título de concesión o asignación, salvo que 
acredite que dicho incumplimiento no le es imputable. No se aplicará la suspensión si dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que la autoridad en ejercicio de sus facultades haya notificado al usufructuario 

                                                 
7 .- Dr. Américo Saldívar El trasvase del río Pánuco a Monterrey: Un proyecto costoso e insustentable en: 
http://www.agua.unam.mx/vi-encuentro/assets/pdf/ponencias/saldivar_americo.pdf. Revisión hecha 11 de febrero de 2016. 

http://www.agua.unam.mx/vi-encuentro/assets/pdf/ponencias/saldivar_americo.pdf
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del título y éste acredite haber cubierto los pagos o los créditos a que se refieren las fracciones I y II 
respectivamente, o demuestra que el incumplimiento que prevén las fracciones IV y V no le son imputables, 
casos en los que "la Autoridad del Agua" resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación 
de pruebas por parte del concesionario o asignatario, si debe o no aplicarse la suspensión, sin perjuicio de lo 
establecido en esta Ley en lo relativo a prevención y control de la contaminación de las aguas y 
responsabilidad por el daño ambiental. 

 
En el caso que prevé la fracción III, la suspensión durará hasta que el concesionario o asignatario acredite 

que han cesado los actos que le dieron origen, caso en el que "la Autoridad del Agua" reiniciará sus facultades 
de inspección, medición y verificación.  

 
La suspensión sólo subsistirá en tanto el infractor no regularice su situación administrativa o se dicte 

resolución por autoridad competente que decrete su levantamiento. 
 
 
 

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

 
México, Distrito Federal, a 25 de  febrero de 2016. 

 
 
 

SUSCRIBE 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua es una sustancia líquida inodora, insípida e incolora, compuesta por dos átomos de hidrogeno y uno 
de oxígeno, dicho líquido es el más importante para el desarrollo de cualquier ser vivo, en el caso de las 
personas, resulta ser esencialpara su supervivencia; sin lugar a dudases parte preponderante de todos los 
organismos vivos y naturales.  

Sin embargo, a pesar de que el agua cubre el 75% de la superficie terrestre, de ésta el 97.5% es salada, y el 
2.5% es dulce; de ella el 74% se encuentra en los casquetes de hielo y los glaciares, el resto del agua se 
encuentra en las profundidades de la tierra o en forma de humedad. Solamente el 0.3% del agua dulce en el 
mundo se encuentra en los ríos y lagos, para uso humano solo se puede acceder a menos del 1%. De ella el 
70% se destina a la agricultura; 20% a la industria y el 10% a consumo doméstico.8 

Es obvia la importancia que tiene el agua para el ser humano y también la responsabilidad para cuidarla y 
utilizarla de manera racional, es decir el acceso al agua y el cuidado de ella debe ser reciproco, pues como se 
mencionó el agua resulta fundamental para la colectividad humana, de aquí que fue reconocido como un 
derecho humano.  
El derecho al agua es relativamente reciente, fue en el año 2002 que el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó la Observación General Número 15 sobre el derecho al 
agua, en él se definió como:  

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento 
adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir 
el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de 
consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.9 

En México fue hasta el año 2009 que se reconoció en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el derecho al agua como:  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo 
y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

                                                 
8Jacobo Marín, Daniel “EL acceso al agua en México ¿un derecho humano?, Instituto de Investigaciones Jurídicas de Ia UNAM [en 

línea].Consultado el 23 de febrero de 2016. Disponible en:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3218/9.pdf 
9Observación general 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Human Rights Library, 

[en línea].Consultado el 23 de febrero de 2016. Disponible en:   https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html 
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consecución de dichos fines.  

Derivado de lo anterior se entendería que toda la población mexicana tuviera acceso al agua, pero no siempre 
es así, pues como ya es costumbre, las personas en situación de pobreza, en zonas rurales no cuentan con 
agua, esto toma más relevancia, dado que en México más de la mitad de la población se encuentra en pobreza, 
de acuerdo a Gerardo Esquivel Hernández, académico del Colegio de México, el país se encuentra dentro del 
25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013, se registró en México 
unacobertura del 86.82% del aguapotable y alcantarillado a nivelnacional, mientras que, con relación al 
tratamiento y disposición de aguasresiduales, se registró una coberturanacional del 69.56%.10 

No es de sorprender que a mayor crecimiento de la población, menor sea la disponibilidad del agua; en 1910 
era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 
se ubicó por debajo de los 10 mil m3; en 2005 era de 4,573 m3 y para 2010 disminuyó a 4,230 m3 anuales por 
cada mexicano. 

Ahora bien, los usos que se le dan al agua se dividen principalmente en cuatro sectores: el 77% del agua se 
utiliza en la agricultura; 14%, en el abastecimiento público; 5%, en las termoeléctricas y 4%, en la industria.11 
El sector agrícola es el que emplea preponderantemente el uso de este recurso, por lo que, para poder 
explotarlo es requisito contar con una concesión para ello, convirtiéndose así el sector agrícola el que 
representa el mayor volumen concesionado para usos consuntivos, y que es utilizado en su mayoría para 
riego, lo anterior se ve representado en la siguiente tabla:12 

 

Es necesario contrastar la disponibilidad de agua en las zonas rurales y de extrema pobreza que no tienen 
acceso directo al agua, pues cifras indican que la cobertura de agua potable en zonas urbanas que cuentan 
con el recurso es de 67.3 millones de habitantes (95%),en contraste con los 16.5 millones de habitantes (68%) 
de zonas rurales que hacen uso del agua, por lo que la diferencia resulta abismal.13 Lo anterior afecta a la 

                                                 
10“Estadísticas a propósito del… Día Mundial del Agua”, 22 DE MARZO de 2015, INEGI,[en línea].Consultado el 23 de febrero de 2016. 

Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/agua0.pdf 
11 Véase.Cuéntame INEGI [en línea].Consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T 
12Véase. Estadísticas del Agua en México, Edición 2013. Comisión Nacional del Agua,[en Línea]. Consultado el 19 de Febrero de 2016. 

Disponible en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
13 Véase: Conflicto por el Agua en México, [en Línea].Consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en disponible en: 

https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/prensa.jsp?id=108 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf
https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/prensa.jsp?id=108
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agricultura, pues precisamente son en las zonas rurales en donde mayormente se lleva a cabo la siembra y 
cosecha de verduras, frutas y legumbres. 

Un dato importante, hasta el año 2013existían 9 zonas de disponibilidad para el cobro de derechos por 
explotación, uso o aprovechamiento del agua.14En general el costo por metro cúbico es mayor en las zonas 
con menor disponibilidad, lo que representa una desventaja  para aquellas zonas que no tienen acceso directo 
al agua, lo cual perjudica en gran medida a los pobres y marginados de las zonas rurales. 

Tan solo en Zacatecas la sobreexplotación de los acuíferos de la región ha sido indiscriminada, la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA)ha manifestado que los acuíferos de Loreto, Villa García, Villa Hidalgo, 
Chupaderos, Calera y Agua Naval son los más explotados y contaminados entre otras actividades por la minera. 
Por su parte, un estudio del Despacho de Ingenieros y Gestión Hídrica señaló que de continuar con las mismas 
prácticas de sobreexplotación, en 10 años la gravedad de suministro de agua se duplicará. Y para el Centro de 
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, marca que la disponibilidad de agua potable a nivel 
nacional disminuyó 87% en los últimos 100 años. Si se mantiene esta tendencia en 15 años el Estado de 
Zacatecas no tendrá disponibilidad de agua.15 

Entonces los agricultores presentan dos problemas en materia de explotación del agua, por una parte el 
adquirir la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento del agua y por otro lado el 
pago por el vital líquido.  

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la agricultura 
en los países en vías de desarrollo tendrá que producir más cultivos por cada litro de agua, conservar los 
preciosos recursos hídricos y promover el acceso equitativo a los mismos. Asimismo, la FAO afirma en su 
estudio “Liberar el potencial hídrico de la agricultura” que los agricultores competirán cada vez más fuerte 
por el acceso a los escasos recursos de agua dulce para usos industriales y domésticos.16 

Ante tal panorama la FAO recomienda (entre otras cuestiones), voluntad política para crear un ambiente que 
mejore sustancialmente la productividad del agua en el sector agrícola.  
Un dato importante y que no se debe omitir es que de acuerdo a la CONAGUA, hasta el 31 de enero del 2016 
se han dado 5 mil 547 títulos concesionarios que permiten la explotación de aguas nacionales superficiales y 
subterráneas para el sector industrial, mientras que para aguas que se encuentran dentro de las zonas 
federales se asignaron 507 títulos para la industria.17 
De igual forma, el sector agrícola ha tenido 167 mil 036 títulos para la explotación de aguas nacionales 
superficiales y subterráneas, mientras que para la utilización de aguas en zonas federales se registran 63 mil 
918 títulos. Para el sector de la agroindustria se dieron 67 títulos para la utilización de aguas nacionales 
subterráneas y superficiales, 7 para zonas federales. 
Mientras que el sector comercial obtuvo 2 títulos para el uso de aguas nacionales subterráneas, 82 títulos 
para explotación de aguas dentro de zonas federales; y para el sector público urbano la CONAGUA dio 122 
mil 526 títulos que permiten la utilización de las aguas nacionales y 18 mil 439 para las que se encuentran en 

                                                 
14Vease: NUM3RAGUA MEXICO 2014. Comision Nacional del Agua, [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en 

disponible en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf 
15 Reynaldo Beache“Se terminará en 2025 el agua dulce” [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en disponible en:  

http://ntrzacatecas.com/2011/08/22/se-terminara-en-2025-el-agua-dulce/ 
16Cfr. “No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer frente a la escasez de recursos 

hídricos”  en Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 

2016. Disponible en disponible en: http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2003/15254-es.html   
17Véase “Títulos y volúmenes de aguas nacionales y bienes inherentes por uso de agua” en CONAGUA, [en Línea] consultado el 19 de 

Febrero de 2016. Disponible en disponible en:  http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/nacional.pdf 

vease:%20NUM3RAGUA%20MEXICO%202014.%20Comision%20Nacional%20del%20Agua,%20[en%20Línea]%20consultado%20el%2019%20de%20Febrero%20de%202016.%20Disponible%20en%20disponible%20en:%20http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
vease:%20NUM3RAGUA%20MEXICO%202014.%20Comision%20Nacional%20del%20Agua,%20[en%20Línea]%20consultado%20el%2019%20de%20Febrero%20de%202016.%20Disponible%20en%20disponible%20en:%20http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
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zonas federales. Dando como total 378 mil 131 títulos conferidos solamente a estos sectores. 
En total la CONAGUA ha otorgado hasta el 31 de enero de 2016, 491 mil 094 concesiones para los diferentes 
tipos de usos. Véase la tabla “Títulos y Volúmenes de Aguas Nacionales y Bienes Inherentes por uso de Agua”. 

 
Fuente: CONAGUA 

Es impostergable que el Estado sume esfuerzos a fin de que acerquen el agua a las viviendas en situación de 
pobreza y otorguen permisos para que se pueda explotar agua de pozos y con esto satisfacer las necesidades 
de las zonas rurales. 

Al respecto el Ejecutivo Federal publicó el 7 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación un Decreto 
por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales; en él señalaba que “del 
1 de enero de 2009 a la fecha, no se ha solicitado la prórroga de 73,241 concesiones o asignaciones de aguas 
nacionales en los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que en términos de 
dicha disposición esa omisión se considera una renuncia a tal derecho”.18 

Asimismo, se reconoce que “dicha circunstancia puede generar perjuicio en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con los usos del agua, principalmente la producción de alimentos, la ganadería, la producción 
industrial, el acceso, calidad y prestación de los servicios y el turismo, así como el riesgo del surgimiento de 
conflictos sociales que incidan en la adecuada administración del recurso hídrico.” 
Por tal razón el Decreto en comento ordena en su Artículo Primero que:    

Se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o 
asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia 
hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009. 
Las facilidades administrativas previstas en el presente instrumento son aplicables también a 
los concesionarios o asignatarios que cuenten con títulos vigentes, pero que no solicitaron su 
prórroga dentro del plazo que establece la Ley de Aguas Nacionales, siempre que la soliciten 
durante la vigencia de este Decreto. 

Por su parte el Pleno del Senado de la República aprobó en sesión ordinaria del día miércoles 17 de febrero 
de 2016 un Dictamen por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, 
con ello se amplía el plazo para solicitar la prórroga de su concesión o asignación expedidas de seis meses a 
un día previo a la fecha de su vencimiento.   

                                                 
18“DECRETO por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales” en SEGOB, [en Línea] consultado el 

19 de Febrero de 2016. Disponible en disponible en:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339590&fecha=07/04/2014 
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Una de las principales problemáticas que identifica el Dictamen es el desconocimiento del interesado 
(agricultor) sobre el tiempo y forma en que se debe solicitar la prórroga de su concesión y por tal razón la 
pierden. Pues el párrafo tercero del mismo precepto jurídico estipula con toda claridad que:  

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del plazo 
establecido, seconsiderará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga. 

En este tenor la presente iniciativa tiene por objeto reformar el párrafo en comento para adicionar que a dicha 
hipótesis quedarán exentoslos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, 
comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o 
forestales. Esta sin lugar a dudas es una propuesta que viene a fortalecer el Dictamen aprobado y el Decreto 
Presidencial. 

Es necesario mencionar que con la reforma aprobada por el Pleno del Senado de la República, no solo se 
benefician los agricultores, sino también el sector industrial, se debe recordar que dicho sector utiliza el 4% 
del agua dulce. En este sentido se debe perfeccionar la Ley de Aguas Nacionales a fin de que realmente se 
beneficien a los labradores de la tierra. 

Lo anterior se puede fundar y motivar con lo expresado en el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual  establece que: 

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. 

En este tenor la Ley de Aguas Nacionales debe otorgar las facilidades necesarias a las personas que hace alusión 
el artículo 48 de dicho ordenamiento jurídico, pues es presamente dicho sector el más vulnerable y al que 
usualmente se le olvidan las fechas para solicitar la prórroga de su concesión o asignación para la explotación, 
uso o aprovechamiento del agua. 

Es necesario mencionar que, precisamente, son los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios los que 
mayormente tienen dificultades para poder acceder al agua; en este tenor es necesario prestar atención a las 
situaciones concretas de este sector poblacional, se debe cambiar la idea de que las personas en situación de 
pobreza que por cierto es el grueso de la población mexicana son los que reciban el agua en menor cantidad y 
calidad al mismo tiempo de pagar tarifas altas por el derecho al agua.    
Resulta oportuno plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones, estableciendo 
requisitos y mecanismos accesibles para todos, con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de productores 
agrícolasposiblees.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
AGUAS NACIONALES  

ÚNICO. Se REFORMA el tercer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24. … 
… 
Con excepción de las personas a que hace alusión el primer párrafo del Artículo 48 de esta ley,la falta de 
presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del plazo establecido, se considerará como 
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renuncia al derecho de solicitar la prórroga. 
… 
… 
 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 24. … 
… 
 
La falta de presentación de la solicitud a que se 
refiere este Artículo dentro del plazo establecido, 
seconsiderará como renuncia al derecho de solicitar 
la prórroga. 
 
 
 
… 
… 

Artículo 24. … 
… 
 
Con excepción de las personas a que hace alusión 
el primer párrafo del Artículo 48 de esta ley,la falta 
de presentación de la solicitud a que se refiere este 
Artículo dentro del plazo establecido, se considerará 
como renuncia al derecho de solicitar la prórroga. 
… 
… 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de febrero de 2016. 
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5. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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6. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 

La suscrita Senadora MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

El 21 de octubre del 2015el TribunalDecimosexto Colegiado en Materia de Trabajo del Distrito Federal señaló 
que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el cual limita el pago de salarios caídos a los trabajadores a 
una temporalidad, violenta los principios constitucionales de progresividad, justicia y equilibrio social 
protegidos en nuestra carta magna y en los tratados internacionales. 
 
Como sabemos, el día 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Dentro de esta reforma existe una diversidad de disposiciones que violentan artículos y principios de nuestra 
constitución y de los tratados internacionales en materia de laboral.  
 
Dentro de la enorme polémica que suscitó esta reforma, el artículo 48, específicamente, originó aún más 
reclamos por parte de la clase trabajadora y las organizaciones de derechos humanos por la regresividad de 
la modificación.  
Habrá que recordar una de las características más importantes que contiene, intrínsecamente, toda 
legislación laboral; la esencia de su protección es resultado de la lucha incansable de una clase desfavorecida 
para alcanzar derechos humanos elementales. 
Tan sólo hay que observar rápidamente el origen de la celebración del día del trabajo, en homenaje a los 
Mártires de Chicago, sindicalistas que fueron ejecutados por la policía de la ciudad al participar en protestas 
durante una huelga en 1886.  
 
Los antecedentes son prueba suficiente para comprender la importancia del origen y permanencia de los 
derechos laborales. 
 
La sobre explotación sufrida por los trabajadores a través de la historia, con jornadas laborales de hasta 18 
horas, un sueldo indignante que no permitía la satisfacción de las más esenciales necesidades de una persona, 
mucho menos de una familia, entre otras violaciones a la dignidad inherente de toda persona, se convirtieron 
en los cimientos para equilibrar una de las relaciones sociales más importantes para la humanidad.  
 
A partir del siglo XX el mundo empezó a estructurarse en torno al trabajo, ya que comenzaba a sobrepasar la 
esfera familiar o puramente comercial. 
 
La propia naturaleza del trabajo fue cambiando a medida que se aceleraba el flujo de los trabajadores que 
pasaban de la agricultura a la industria. 
 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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Los trabajadores se organizaban y exigían diálogo, oportunidades, ingresos decentes y dignidad. Las olas de 
crisis económica y de desempleo masivo destruían la vida de los individuos, de las empresas y de las 
sociedades. Comenzó a tomarse conciencia que los mercados laborales estaban vinculados a través de las 
fronteras y de que era necesaria la intervención del Estado para establecer unas normas básicas comunes.  
 
Los temas laborales dominaban en los programas políticos, mientras que las contradicciones cada vez 
mayores del capitalismo no sólo contribuyeron a todos los movimientos revolucionarios, sino también a las 
consiguientes fallas que originaron en el sistema político mundial.  
Ideologías laborales que discutían la propiedad y la organización de los medios de producción, el papel del 
Estado y los intereses a los que servía, las pautas de organización de las fuerzas sociales o las cuestiones de 
igualdad y equidad, comenzaron a solidificarse. 
 
Las normas laborales formadas después de años de lucha entrañan el combate a la injusticia, miseria y 
violación de la dignidad humana, y forman uno de los equilibradores principales en contra de las amenazasa 
la paz yarmonía universales.  
 
Como menciona el documento “Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Su valor, su viabilidad, 
su incidencia y su importancia como elementos de progreso económico y de justicia social” de María Luz Vega 
Ruiz, especialista In focus Declaración, de la Organización Internacional del Trabajo, en esencia, implican el 
desarrollo de garantíaspara equilibrar la correlación de fuerzas existentes en toda relación comunitaria, 
cualquiera seael ámbito que se contempla,buscando esencialmente la equidad  con el fin de permitir el acceso 
igualitario de todos los miembros de la sociedad a losservicios comunes. 
 
Se basan en una distribución igualitaria de derechos, deberes ybeneficios; es decir que, sobre la base del 
interés común, segaranticen los medios para que aquellos más desfavorecidos y por tanto desiguales tengan 
lasmismas oportunidades de ejercer sus potencialidades mínimas en todos los ámbitos y poder.  
 
Como menciona el documento descrito anteriormente, el derecho del trabajo es la expresión máxima, en el 
ámbito nacional, de laimportancia de ciertos derechos en lo social. Debe buscar la igualdad, no sólo a través 
de la lucha enérgica contra la discriminación, sino conmedidas efectivas para ayudar al excluido o no 
privilegiado; la afirmación de la obligación del estado respecto a los ciudadanos de liberarlos de lasangustias 
de vida, en la medida en que estas son susceptibles de tratamiento comunitario;el reconocimiento de grupos 
organizados de la sociedad civil y de su derecho a defendersus intereses en el marco del bien común; y el 
trabajo libre como derecho y como deber.  
 
Los fundamentos históricos, sociales, morales, éticos y filosóficos, están claros. 
 El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es a todas luces inconstitucional.  
 
La resolución del Tribunal Colegiado del Distrito Federal, la cual mencioné al principio de la presente iniciativa, 
determinó que este artículo representa un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores  al 
limitar el pago de salarios vencidos con el argumento de la duración excesiva de los juicios, pero dicha 
tardanza no se puede atribuir a los trabajadores afectados por un despido, sino a las autoridades, por lo que 
no se debe castigar a los primeros con algo que no es de su entera responsabilidad. 
 
Además violenta los derechosprotegidos en el artículo 123 de nuestra constitución, diversos principios, como 
el de progresividad, establecido en el artículo primero constitucional,  y priva al obrero de su derecho de 
obtener un salario remunerador, entendiendo por éste como aquél que venía percibiendo para buscar su 
protección y la de su núcleo familiar. 
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Asimismo, en materia internacional se contradicen diversas disposiciones como son: el pacto internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto sobreDerechos Económico, Sociales y Culturales,el Convenio para 
la Protección de los DerechosHumanos y las Libertades Fundamentales, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, ydiversas normas dela OrganizaciónInternacional del Trabajo.   
 
 
Igualmente y en referencia a la argumentación anterior, transcribo la siguiente jurisprudencia:  
 
 
Época: Octava Época 
Registro: 207788 
Instancia: Cuarta Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 64, Abril de 1993 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 4a./J. 14/93 
Página: 11 
 
SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCION QUE SE EJERCITO FUE LA DE INDEMNIZACION 
CONSTITUCIONAL. 
Esta Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 1724, publicada en la página 
2773 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, acerca de que cuando el trabajador 
demanda la reinstalación y el pago de salarios caídos, éstos se cubrirán tomando en cuenta el aumento de 
salarios habidos durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnización constitucional, los salarios 
vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de la rescisión, porque la ruptura de 
la relación laboral operó desde aquella época. Esto se explica en razón de que ambas acciones son de 
naturaleza distinta, ya que en la primera el actor pretende que la relación laboral debe continuar en los 
términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; y, en la 
segunda, da por concluido ese vínculo contractual y demanda el pago de la indemnización constitucional, de 
forma que los salarios vencidos solicitados ya no tiene el mismo concepto de los que se generaron con motivo 
de la relación de trabajo que continúa vigente, sino que adquieren el carácter de indemnización o reparación 
del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación laboral, encontrando al 
respecto aplicación el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto establece que para determinar el 
monto de la indemnización que debe pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario 
correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización. 
Contradicción de tesis 7/92. Sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 1o. de marzo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Felipe López Contreras. Secretario: Pablo Galván Velázquez. 
Tesis de Jurisprudencia 14/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada del primero 
de marzo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: 
Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte. 
Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas por Comisión Oficial 
 
Para finalizar, retomó el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo que dice: 
“… la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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Proyecto de Decreto 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:  
 
Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, quese le 
reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses desalario. 
 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendráderecho, 
además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salariosvencidos desde la 
fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. 
 
Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes,diligencias, 
ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamenteimprocedente, con la 
finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de unjuicio laboral, se le impondrá 
una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general. 
 
Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanciónaplicable 
será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia ladestitución del cargo, 
en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuestose dará vista al Ministerio 
Público para que investigue la posible comisión de delitos contra laadministración de justicia. 

 
Transitorio  

 
ÚNICO.- El siguiente 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 25 días del mes de febrero de 2015. 
 

 
MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 
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7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 200 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas. 
 

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 200 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE SEGUROS Y FIANZAS,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho a la salud tiene como objetivo esencial garantizar a nuestros ciudadanos medios adecuados para 
el cuidado y preservación de su salud; de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho inalienable y aplica para 
todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial.  
 
Se trata de un derecho social estipulado en el artículo 4º de nuestra Constitución, y que viene a ser un tanto 
complejo por su carácter prestacional, que implica una serie de obligaciones y acciones específicas por parte 
de los poderes públicos que dan forma a los esquemas institucionales encargados de preservar el bien jurídico 
tutelado. 
 
El artículo 2º de la Ley General de Salud expresa la finalidad de las obligaciones institucionales en materia de 
salud, tales como: 
 

 El bienestar físico y mental del hombre y la mujer) para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades. 
 

 El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población. 
 

 El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 
 

 El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 
 
Sin embargo, a pesar de estos alcances en nuestro marco jurídico, nuestro país cuenta con serias limitaciones 
presupuestales que cada año crecen e impiden garantizar una atención médica de calidad. La Fundación 
Mexicana para la Salud estima un déficit acumulado de cobertura al presente año, de un billón de pesos y se 
calcula que para año 2030 será de 1.5 billones. 
 
Específicamente, son preocupantes los problemas que enfrentan las Entidades de nuestro país, por ejemplo, 
en Tlaxcala, el IMSS presenta un déficit de al menos 600 millones de pesos, y en términos generales el 
Gobierno del Estado ha reconocido una alarmante carencia de médicos especialistas para atender a la 
población del Estado. 
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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La salud es fundamental en la vida de las personas, por ello, a lo largo de nuestro país muchos han tenido que 
subsanar las fallas en nuestro sistema de salud a través de la contratación de pólizas de salud con alguna 
empresa aseguradora privada. Se estima que en México el gasto privado en salud corresponde al 54.6% del 
gasto total en salud, correspondiendo a las primas de seguros exclusivamente el 7%. El 93% restante lo 
constituyen los pagos de bolsillo.  
 
Dentro de estos gastos de bolsillo nos encontramos los gastos derivados de la inadecuada cobertura de los 
seguros médicos privados.  
 
Desafortunadamente, muchas personas no son informadas con exactitud sobre los alcances de la póliza que 
han contratado, por lo que muchas veces incurren en gastos hospitalarios mayores a sus posibilidades.  
 
No está  por demás recordar que México presenta, una de las cifras más altas de gasto de bolsillo de la región 
y este gasto expone a las familias a gastos catastróficos empobrecedores.  Es por esta razón que resulta 
necesario establecer una normatividad adecuada, que proteja a las personas que deciden contratar un seguro 
médico privado  para queestablezcan en todo momento mecanismos de coordinación con la red de hospitales,  
para atender el ingreso de sus asegurados y para que  informen de manera inmediata sobre los alcances y 
cobertura a que tienen derecho conforme a su póliza. 
 
Además es fundamental que las aseguradoras estén obligadas a cubrir el monto total de las cuentas de los 
asegurados que no reciban respuesta alguna en un plazo máximo de 24 horas, independientemente de las 
coberturas contratadas, padecimientos preexistentes y determinados tiempos de espera establecidos en la 
póliza. 
 
Es lamentable que las aseguradoras mantengan a las personas que están atravesando por un momento difícil 
de enfermedad en la incertidumbre y que pasados varios días de hospitalización puedan tomar la 
determinación de informar a su cliente que su póliza no podrá cubrir tal o cual padecimiento, debido a la 
preexistencia de la enfermedad o alguna otra causa.  
 
De acuerdo con Condusef, una de las figuras que existen dentro de los seguros de gastos médicos y que ha 
causado más problemas  entre los usuarios, son las enfermedades y padecimientos preexistentes, cuya 
naturaleza es de exclusión. 
 
Dicha figura, ha causado serios problemas entre los usuarios de  seguros, pues al solicitar el pago de su 
indemnización, se encuentran con un rechazo del pago por parte de Aseguradora, quien argumenta que el 
padecimiento reclamado es preexistente o bien, que omitió declarar en el cuestionario médico, una 
enfermedad que ya padecía.  
 
Es cierto que los seguros cubren sólo acontecimientos futuros, pero también lo es, que el contrato debe 
basarse en circunstancias objetivas, tales como que la enfermedad haya sido diagnosticada por un médico o 
que se hayan efectuado gastos o realizado un diagnóstico que señale que dichos síntomas o signos tuvieron 
inicio en fecha anterior a la contratación de la póliza.  
 
No se debe permitir que las aseguradoras tomen en cuenta para decidir si pueden cubrir un siniestro el hecho 
de que  la enfermedad pudiera haber sido reconocida por el paciente por sus síntomas y signos, ya que estos 
son elementos subjetivos.  
 
Las compañías deberían redefinir su cláusula de enfermedades preexistentes, considerando sólo elementos 
tangibles y objetivos, pues lo aleatorio de un contrato de seguro, debe depender de circunstancias objetivas 
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y no de conocimientos subjetivos. 
 
En este sentido, deberían precisar en la mencionada cláusula, que sólo se considerará como enfermedad 
preexistente, aquélla de la que exista un diagnóstico previo a la celebración del contrato, sustentado con las 
correspondientes pruebas de laboratorio y haya sido realizado por un médico con cédula profesional. 
 
Sin embargo, el cambio más importante es el solicitar que las aseguradoras determinen en un plazo no mayor 
a  24 horas, si el siniestro será cubierto por la póliza de seguro de la persona asegurada, ya que esto eliminaría 
el riesgo para  el asegurado o su familia de no poder pagar cuentas que estén más allá de sus posibilidades.  
 
La salud además de ser lo más valioso que tenemos, es nuestro derecho inalienable, consagrado por el 
derecho internacional y por la carta magna de nuestro país, por ello debemos defenderla y garantizarla para 
que todas las personas, incluidas las que deciden optar por un seguro médico, vean satisfechas sus 
necesidades sin poner en riesgo su patrimonio. 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 

FIANZAS 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTÍCULO 200.- Las Instituciones de Seguros, al 
realizar su actividad, deberán observar los 
siguientes principios:  
 
I. a V. … 
 
VI. En el caso de las Instituciones de Seguros 
que operen en el ramo de salud, deberán: 
 
a) 
b) 

ARTÍCULO 200.- Las Instituciones de Seguros, al 
realizar su actividad, deberán observar los 
siguientes principios:  
 
I. a V. … 
 
VI. En el caso de las Instituciones de Seguros 
que operen en el ramo de salud, deberán:  
 
a) … 
b) … 
c) Establecer en todo momento mecanismos 
de coordinación con la red de hospitales para 
atender el ingreso de un asegurado e informar 
de manera inmediata sobre los alcances y 
cobertura a que tiene derecho conforme a su 
póliza. 
 
d) Cubrir el monto total de las cuentas de los 
asegurados que no reciban respuesta 
algunaen un plazo máximo de 24 horas, 
conforme a la fracción anterior, 
independientemente de las coberturas 
contratadas, padecimientos preexistentes y 
determinados tiempos de espera establecidos 
en la póliza. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se ADICIONANlos incisos b) y c) de la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

 
ARTÍCULO 200.- Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes 
principios:  
 
I. a V. … 
 
VI. En el caso de las Instituciones de Seguros que operen en el ramo de salud, deberán:  
 
a) … y b) … 
 
c) Establecer en todo momento mecanismos de coordinación con la red de hospitales para atender el 
ingreso de un asegurado e informar de manera inmediata sobre los alcances y cobertura a que tiene 
derecho conforme a su póliza. 
 
d) Cubrir el monto total de las cuentas de los asegurados que no reciban respuesta alguna en un plazo 
máximo de 24 horas, conforme a la fracción anterior, independientemente de las coberturas contratadas y 
tiempos de espera de padecimientos establecidos en la póliza. 
 

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, los25 días del mes 
de Febrerode 2016. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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8. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas Barrón, Laura Rojas Hernández, Diva 
Gastélum Bajo, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Layda Sansores San Román, Ana 
Gabriela Guevara, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Las Suscritas Senadoras MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ, DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DOLORES PADIERNA LUNA, LUZ MARÍA BERISTAIN 
NAVARRETE, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, y los suscritos Senadores 
ZOÉ ROBLEDO ABURTO, MARIO DELGADO CARRILLO y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ; integrantes de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguienteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 46 Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 47, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
al tenor de la siguiente: 

 
 

Exposición de motivos 
 

Considerando que el grado de desarrollo de cualquier sociedad puede medirse por el grado de respeto y 
valoración hacia los seres en situación de vulnerabilidad, es que ANIMAL DEFENSE HEROES, A.C. a través de 
la investigación científica, la educación, el trabajo legislativo y la concientización de la sociedad ha trabajado 
para crear un mundo más justo basado en valores como el compromiso, la empatía, el respeto y la 
responsabilidad, con la finalidad de armonizar e instituir un marco jurídico que diseñe políticas públicas a 
efecto de prevenir y erradicar la violencia en la sociedad. 

 
Existen numerosos estudios que tienen por objeto la relación de los espectáculos violentos, tales como 
corridas de toros, rejoneos, vaquilladas, tientas, novilladas y peleas de gallos, entre ellos se encuentra el texto 
de la Doctora Carolina Castaño, integrante del Consejo Asesor de Coordinadora de Profesionales por la 
Prevención de Abusos nombrado Riesgos de Exponer al menor de Edad a la violencia de la Tauromaquia19, y 
la presentación hecha por la Doctora Gabriela Cruz Ares, Delegada de CoPPA en México y que lleva por 
nombre Espectáculos Violentos y su Repercusión en el Comportamiento Social20. 

 
 

Bajo esta premisa, el Estado Mexicano tiene cómo una de sus principales obligaciones el lograr que las 
niñas,los niños y adolescentespuedan desarrollarse en un medio ambiente sano, alejados de actividades que 
les causen daño emocional, físico o psicológico, y en consecuencia proveer las condiciones y/o medios para 
su adecuado desarrollo físico y psíquico.  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4°, noveno párrafo cita: “En 

                                                 
19“Riesgos de exponer al menor de edad a la violencia de la tauromaquia” (en línea)Coordinadora de Profesionales por la Prevención 
de Abusos (CoPPA)[fecha de consulta: 22 Febrero 2016]. Dirección: URL:  
http://www.coppaprevencion.org/files/riesgos_exponer_menor_violencia_tauromaquia.pdf 
 
20Espectáculos violentos y su repercusión en el comportamiento social. (en línea)Coordinadora de Profesionales por la Prevención de 
Abusos (CoPPA)[fecha de consulta: 22 Febrero 2016]. Dirección: URL:  
http://www.coppaprevencion.org/files/espectaculos_violentos_dra_gabriela_cruz.pdf 
 

http://www.coppaprevencion.org/files/riesgos_exponer_menor_violencia_tauromaquia.pdf
http://www.coppaprevencion.org/files/espectaculos_violentos_dra_gabriela_cruz.pdf
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todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.” 
 
Derivado de los anterior, se concluye toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado, por lo que las autoridades y los habitantes están obligados a protegerlo, partiendo de esta premisa, 
existen actualmente espectáculos violentos en los que se utilizan animales y que deben ser considerados 
como factores que alteran el ambiente en el cual se desarrollan los niños, niñas y adolescentes. 
 
Al evidenciarse que los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos 
son norma suprema junto con la Constitución, es importante, para efectos de la presente iniciativa, analizar 
la Convención de los Derechos del Niño. 
 
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989, la cual fue suscrita y ratificada por México, se incorpora a la legislación mexicana como norma 
suprema. Por lo anterior la Convención señalada es vinculante no sólo para el Estado Mexicano a nivel Federal, 
sino para todos los Estados integrantes de la Federación y para los Municipios. 
 
Dicha Convención obliga a los Estados, la protección y el cuidado necesarios para lograr el bienestar, 
adoptando las medidas legislativas para alcanzar dicho fin. 
 
Una vez establecido que todos los miembros del Estado Mexicano, tienen la obligación de procurar el interés 
superior del menor en todas sus decisiones y reflejar lo pactado en la Convención del Derecho del Niño, se 
propone que en aras de cumplir con dichas obligaciones se prohíba el ingreso de menores de edad a los 
espectáculos taurinos y en general cualquier espectáculo en el que se utilice animales de forma violenta, ya 
que el grado de violencia produce daño emocional y/o psicológico severo. 
 
Es importante comentar que existen restricciones para el ingreso de menores a otro tipo deeventos, ejemplo 
de ello son los criterios de clasificación de películas en los cinemas, que debido al grado y contenido de 
violencia, lenguaje y escenas sexuales, no son aptas para niñas, niños  y adolescentes. 
 
Recordemos que el 5 de noviembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º., párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estrados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; al tiempo, la Secretaría de Gobernación emitió los Lineamientos 
de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión 
y audio restringidos,que tiene por objetivo establecer las reglas en materia de contenidos y los criterios de 
clasificación que deben observar los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y 
audio restringidos y los programadores.21 
 
Lo anterior se encuentra como derecho de las audiencias (menores de edad) establecido en el artículo 226 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,y en el artículo 68 de la Ley General de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes cuyo objetivo es contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de 
difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo 

                                                 
21“Segob presenta lineamientos para clasificación de programas de radio y televisión”(en línea) noticiasmvs 4 de noviembre 2015. 
[fecha de consulta: 22 Febrero 2016]. Dirección: URL:  http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/segob-presenta-lineamientos-para-
clasificacion-de-programas-de-radio-y-television-76 
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integral de los menores de edad. 
 
Por lo que tendríamos que preguntarnos si la exposición de los menores a espectáculos como los taurinos o 
las peleas de gallos, en donde en el primer espectáculo, se le clavan diversos instrumentos a un animal y 
posteriormente es muerto enfrente de ellos en ocasiones de manera terriblemente violenta, y en el segundo, 
dos gallos pelean hasta morir, con una navaja amarrada a una de sus patas; ambos espectáculos resultan 
nocivos para la psique de un menor que lo que tal como lo sería con una película con alto contenido de 
violencia. Cabe resaltar que en las películas la violencia es ficticia mientras que la muerte de los animales en 
espectáculos taurinos y peleas de gallos es real y cercana. 

 
No hay que perder de vista que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, 
efectuó una evaluación al Estado Mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño durante el 69° período de sesiones. En sus observaciones finales publicadas el 7 de Junio 
de 2015, se pronunció sobre diversos aspectos que inciden en el correcto desarrollo de la niñez mexicana, 
tales como acceso a educación, a una sana alimentación y el derecho a no presenciar espectáculos que les 
perjudiquen emocional y psicológicamente. 

 
Específicamente respecto a los espectáculos taurinos, señala lo siguiente: 
 
En el capítulo relacionado con el derecho que tienen los menores de edad a estar alejados de cualquier forma 
de violencia, el mencionado comité señaló que está especialmente preocupado por la salud física y 
emocional de los menores de edad que están siendo “entrenados” para ser toreros o participar de alguna 
manera en espectáculos taurinos, incluso señala que exponer a los menores a la tauromaquia es una de las 
peores formas de abuso laboral a menores de edad22. 

 
El mencionado comité señala que México DEBE adoptar de manera URGENTE, en todos sus niveles de 
Gobierno, reformas legales que prohíban la participación de menores en espectáculos taurinos, ya sea 
como protagonistas o cómo espectadores. 
 
El oficio emitido a México es prácticamente idéntico en el tema de la tauromaquia a los que emitió a Portugal 
y Colombia el año pasado, por lo que dichos países ya están revisando sus leyes para cumplir con lo ordenado 
y alejar a los menores de la tauromaquia. 
 
Dadas las recomendaciones emitidas, y el contexto de violencia que se recrudece en el diario vivir de los 
menores de edad, es de imperiosa necesidad la aplicación efectiva de la ley, evitar y sancionar la violencia 
contra los menores de edad; así, el objetivo en la presente iniciativa es prohibir una de las modalidades de 
violencia, que por la dinámica en la que se genera, se vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
En nuestro país existen varios Municipios y algunos estados que han prohibido espectáculos violentos en los 
cuales se inflige sufrimiento y maltrato a animales, tales como: 
 

 18 de julio de 2012. El Municipio de Teocelo, en Veracruz, se declaró "contrario a toda practica que 
implique crueldad con los animales", convirtiéndose en el primer municipio antitaurino de México. 

 
 12 de marzo de 2013. El Municipio de Fortín de las Flores en Veracruz emite un Reglamento de 

Protección Animal en donde se prohíben las corridas de toros, peleas de gallos y peleas de perros. 
 

                                                 
22“Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Mexico”.Committee on the Rights of the Child.8 
junio2015 [fecha de consulta: 22 Febrero 2016]. Dirección: URL: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Mexico_CRC_2015_en.pdf 
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 28 de marzo de 2013. Xalapa, Veracruz, emite un Reglamento de Salud y Bienestar Animal para el 
Municipio de Xalapa, con el cual quedan prohibidas en la capital del Estado las peleas de gallos y de 
perros, las corridas de toros, los espectáculos circenses con animales, la caza, los festejos o fiestas 
patronales en los que se vean involucrados animales que puedan ser objeto de maltrato y en general 
todas aquellas actividades agresivas hacia los animales. 
 

 16 de abril de 2013. Boca del Río, Veracruz se convierte en el cuarto municipio en prohibir corridas 
de toros, circos, y peleas de gallos. 
 

 3 de mayo de 2013. Sonora promulga la Ley de Protección a los Animales, en la cual se prohíben en 
todo el estado las corridas de toros. 
 

 23 de junio de 2013.Tangancícuaro, Michoacán, prohíbe eventos taurinos. 
 

  5 de febrero de 2014. Atlacomulco, Estado de México, prohíbe eventos taurinos. 
 

 13 de marzo de 2014. León, Guanajuato, prohíbe el ingreso de menores a eventos taurinos. 
 

 30 de julio de 2014. El Estado de Guerrero reforma su Ley de Bienestar Animal y prohíbe los 
espectáculos taurinos en todo el Estado. 
 

 10 de octubre de 2014. Pátzcuaro, Michoacán, prohíbe eventos taurinos. 
 

 23 de diciembre de 2015. Veracruz prohíbe, en todo el Estado, la presencia de menores en eventos 
taurinos, aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial. 
 

 25 de agosto de 2015. Se promulga la prohibición de eventos taurinos en todo el Estado de Coahuila. 
 

 21 de noviembre de 2015. Ramos Arizpe, Coahuila,reforma sus Reglamentos para establecer la 
prohibición de eventos taurinos, en concordancia con la reforma Estatal. 
 

 20 de enero de 2016. Piedras Negras, Coahuila, reforma sus Reglamentos para establecer la 
prohibición de eventos taurinos, en concordancia con la reforma Estatal. 

 
ANIMAL DEFENSE HEROES, A.C. propone que el Estado Mexicano acate lo ordenado por el Comité de 
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, y proceda a crear un entorno que impida que 
los menores sean expuestos a espectáculos que les genere severo daño emocional y psicológico, tal y como 
lo constatan los expertos de dicho órgano. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea la 
siguiente Iniciativa con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 
Artículo Único. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 46 y se adiciona la fracción VIII al artículo 47, de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
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Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes… 
 

Queda prohibida la entrada a menores de 18 años de edad a la celebración de corridas de toros, 
rejoneos, vaquilladas, tientas, novilladas y peleas de gallos. 

 
Artículo 47.Las autoridades… 
 
I-VII… 
 
VIII. La incitación a presenciar o participar, ya sea activa o pasivamente, encorridas de toros, rejoneos, 
vaquilladas, tientas, novilladas y peleas de gallos. Así como  trabajos relacionados con dichas actividades. 
 
… 
… 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Las legislaturas estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de Méxicorealizarán las 
modificaciones pertinentes a su legislación, en un plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en 
vigor del presente decreto.   
 

Suscriben 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio y del Código Penal Federal. 
 

Noviembre, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal 
enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones 
I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan cambios a la 
Minuta enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el objeto de sustentar su 
viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
1. El 04 de noviembre de 2014 la Diputado Federal Ana Lilia Garza Cadena, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura presentó en sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a las 
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Comisiones de Economía y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 18 de marzo de 2015 en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia aprobaron 
el dictamen bajo la votación siguiente: 
 

Comisión de Economía Comisión de Justicia 

 
20 votos a Favor, 0 en 
Contra y 0 abstenciones de 
25 miembros que integran 
la Comisión. 
 

 
17 votos a Favor, 0 en Contra 
y 0 abstenciones de 28 
miembros que integran la 
Comisión. 
 

 
4. El 22 de abril de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 
el referido dictamen con 362 votos a Favor, 7 en Contra y 3 Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 28 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
III.- Contenido de la Minuta 

 
La Minuta tiene por objeto: 
 
a) Reformar el Código de Comercio para: 
 

i) Establecer nuevos mecanismos que permitan que los “comerciantes” optimicen su “contabilidad” a 
través del uso de medios digitales para la conservación de la documentación relacionada con la empresa. 
 
ii) Adicionar un capítulo denominado “De la Digitalización.” En términos generales, los “comerciantes” 
podrán digitalizar sus documentos en el formato que determine, y tendrán que ser certificados por un 
“Prestador de Servicios de Certificación” (En adelante, PSC) acreditados por la Secretaría de Economía.  

 
iii) Fijar en la “Norma Oficial” los lineamientos sobre la digitalización y conservación de mensajes de datos (la 
información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología). 
 
iv) Otorgar mayores facultades a los actuales “PSC”, con la finalidad de incrementar su oferta de productos y 
servicios. 
 
iii) Estructura de la reforma: 
 

 

Código de Comercio 

 
Tema: Contabilidad 

 
Artículos 34, 38 y 46 Bis. 
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Mercantil.  

 
Tema: Digitalización de 
Documentos. 

 
Artículos 89, 89 bis, 95 bis 1, 
95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4, 95 
bis 4 y 95 bis 5.  

 
Tema: Prestadores de 
Servicios de Certificación. 

 
Artículos 100, 101, 102, 108, 
110. 

 
b) Adicionar una fracción VII, al artículo 246, del Código Penal Federal para sancionar al PSC, cuando realice 
actividades sin acreditación la correspondiente. 
 

Código Penal Federal 

 
Tema: Falsificación de 
Documentos   

 
Artículos 246, fracción VII 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“…Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código 
Penal Federal  
 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de 
certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89; el artículo 89 bis; el segundo párrafo del artículo 
100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y, 
el artículo 110; se adiciona un artículo 46 bis; se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de 
tiempo al párrafo tercero del artículo 89; un Capítulo I Bis denominado “De la Digitalización”, con los artículos 
95 bis1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 Bis 5, al Título Segundo; un tercer párrafo al artículo 100 y, las fracciones 
IV, V, VI al artículo 101, pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del Código de Comercio para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un 
libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos 
especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan 
relación con las obligaciones fiscales del comerciante. 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría. 
  
Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La 
encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
ejercicio.  
 
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus 
operaciones, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre 
y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera 
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que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos 
por un plazo mínimo de diez años.  
 
Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la 
documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 89. ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita 
la Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La persona o institución pública que preste servicios relacionados con 
firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos 
que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del 
citado Sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.  
...  
...  
 
Artículo 89 bis. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información 
por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se 
ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.  
 

Capítulo I Bis 
De la Digitalización 
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Artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente:  
 
a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante.  
 
b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de 
los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de 
servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido.  
 
c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá 
presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho 
proceso, salvo prueba en contrario.  
 
d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de 
certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
los Particulares. 
 
e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá 
mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial. 
 
Artículo 95 bis 2. En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del 
comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda 
llevarse a cabo en cualquier momento. 
 
Artículo 95 bis 3. En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de 
certificación, se necesitará que éstos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace 
referencia el artículo 102 de este Código. 
 
Artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de 
certificación, éste presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le 
son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que le sean 
solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de 
documentos.  
 
Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una 
cláusula de satisfacción del servicio prestado, y proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la 
información.  
 
Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir 
efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo.  
 
Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, 
una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser 
modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 95 bis 4. Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio 
de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar 
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razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en 
cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 
Artículo 95 bis 5. Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certificación a que se refieren los 
artículos 95 Bis 3,100 y 102 de este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de 
servicios de certificación.  
 
Artículo 100. ...  
 
I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir 
en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, 
no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo 
certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla 
respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.  
 
Artículo 101. Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior, 
contendrán en su objeto social las actividades siguientes, según corresponda y de acuerdo con el servicio 
que pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y de aquella información con la 
que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.  
 
Artículo 102. Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría 
deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestadores de Servicios de Certificación, se 
requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios 
servicios, a elección del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el 
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entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios de certificación que comprueben 
la subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de Servicios de Certificación y, en su caso, de los 
servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la 
digitalización de documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los 
servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios, y medidas que 
garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  
 
Artículo 108. Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el Certificado, razón social, su 
nombre de dominio de Internet, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante 
la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
Artículo 110. El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen 
en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes 
de datos que para tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser 
sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento 
tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 246. También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de 
esa clase; 
 
VII. El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva 
acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, 
sea público o privado. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 
 

  

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los 
procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes 
reformas…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “…A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos…”. 
 
En este sentido, el Código de Comercio (En adelante, CCo) tiene por objeto regular los actos comerciales. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, del CCo serán “comerciantes”: 
 

a) Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación 
ordinaria;   
 

b) Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;   
 

c) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional 
ejerzan actos de comercio, y 

 
d) Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de 

comercio (Labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda 
en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de 
su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos). 

 
Castrillón y Luna23, señala que cualquier persona que se encuentre en el libre goce y ejercicio de sus derechos 
civiles, puede ser válidamente “comerciante”, pero para ejercer el comercio de manera directa (ya que los 
incapaces lo podrán realizar por medio de sus representantes) deberá, siendo mayor de edad, no tener 
ninguna incompatibilidad o prohibición en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del propio Código de 
Comercio. 
 

Segunda.- Que para el caso que nos ocupa, que se refiere al establecimiento de nuevos mecanismos que 
permitan que los “comerciantes” optimicen su contabilidad a través del uso de medios digitales para la 
conservación de la documentación relacionada con la empresa. 

 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “El uso de las nuevas tecnologías de la información 
y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas 
permitirá detonar un mayor crecimiento económico”. 

                                                 
23 CASTRILLÓN y LUNA, Víctor. Código de Comercio Comentado, 7 ed., Ed. Porrúa, México, 2012, p.5. 
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Así dentro del Plan se propone en el apartado VI.4., denominado México Próspero, como estrategia 4.7.3. “El 
fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas”, y una de las líneas de 
acción a seguir será mejorar el sistema para emitir de manera eficiente normas que incidan en el desempeño 
de los sectores productivos e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico. 
  
Tercera.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción III, del CCo todos los “comerciantes”, 
están obligados a mantener un “Sistema de Contabilidad” adecuado. 
 
EL “Sistema de Contabilidad” podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y 
procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso 
deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos:   
 
A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas 
operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas.   
 
B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado 
las cifras finales de las cuentas y viceversa;   
 
C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio;   
 
D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y 
las operaciones individuales;   
 
E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de 
operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras 
resultantes. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la “Exposición de Motivos” de la iniciativa, de la que se desprende la presente 
Minuta, las modificaciones que se proponen, tendrán para los “comerciantes” los siguientes beneficios: 
 

a) Reducir la cantidad de insumos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de conservación de documentos. 

 
La contabilidad representa la única forma de controlar la marcha y desarrollo de una empresa comercial, 
mediante el sistema de anotaciones sistematizadas de sus operaciones.24 
 
Para Miguel Acosta 25 , la contabilidad se refiere al estudio sistematizado y organizado de las normas y 
procedimientos para registrar todos los fenómenos económicos y financieros de una empresa, para permitir 
conocer sus resultados; y como técnica el conjunto de procedimientos o normas para registrar los diversos 
pasos de entradas y salidas, operaciones que afectan diariamente la actividad de una empresa, institución o 
entidad pública o privada. 
 
En materia de “Contabilidad Mercantil” la Minuta propone modificar los artículos 34 y 38, así como adicionar 
un artículo 46 Bis al CCo para establecer que los “comerciantes” podrán optar por conservar su contabilidad 
en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando se 

                                                 
24 Ibid., p. 23. 
25 ACOSTA ROMERO, Miguel y LARA LUNA, Julieta Areli, Nuevo Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 2000 p. 176.  
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observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. 
 

Código de Comercio 

Texto Vigente Texto  
Minuta Cámara de Diputados 

 
CAPITULO III  

De la Contabilidad Mercantil 
 

Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, se deberán llevar 
debidamente encuadernados, empastados y 
foliados el libro mayor y, en el caso de las 
personas morales, el libro o los libros de actas. 
La encuadernación de estos libros podrá 
hacerse a posteriori, dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de 
los requisitos especiales que establezcan las 
leyes y reglamentos fiscales para los registros y 
documentos que tengan relación con las 
obligaciones fiscales del comerciante. 

 
 
 
 
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, los comerciantes 
deberán llevar un libro mayor y, en el caso de 
las personas morales, el libro o los libros de 
actas; sin perjuicio de los requisitos especiales 
que establezcan las leyes y reglamentos 
fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales 
del comerciante.  
 
 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar 
el libro mayor y sus libros de actas en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
  
Tratándose de medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y 
foliados. La encuadernación de estos libros 
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio.  
 

 
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, de tal manera 
que puedan relacionarse con dichas 
operaciones y con el registro que de ellas se 
haga, y deberá conservarlos por un plazo 
mínimo de diez años. 

 
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría, de tal manera que puedan 
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relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá 
conservarlos por un plazo mínimo de diez años.  
 

 
No hay correlativo 

 
Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán 
realizar la conservación o digitalización de 
toda o parte de la documentación relacionada 
con sus negocios, en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, siempre y cuando, en estos 
últimos medios se observe lo establecido en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 

 
b) Introducir en sus negocios los avances tecnológicos en materia de digitalización, y conservación de 

documentos en formato electrónico a fin de eficientar sus procesos, ahorrar espacio, costos de 
impresión y fotocopiado, y brindar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
información que les sean requeridas por las autoridades, tanto administrativas, como en su caso, las 
judiciales. 

 
El artículo 89, párrafo tercero, del CCo dispone que: “En los actos de comercio y en la formación de los mismos 
podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.  
 

En este sentido, se propone introducir un capítulo “De la Digitalización” dentro del TITULO SEGUNDO “De 
Comercio Electrónico” del CCo. 
 
En términos generales se propone que los “comerciantes” podrán digitalizar sus documentos en el formato 
que determinen, y tendrán que ser certificados por un “PSC” acreditados por la Secretaría de Economía. 
Lo que en ningún momento obliga a comerciantes a implementar el sistema de digitalización. 

Actualmente, el “comerciante” conserva sus documentos digitalizados y debe conservarlos por un plazo 
mínimo de diez años.   
 
Castrillón y Luna 26 , refiere que el comercio electrónico que utiliza nuevas tecnologías, ha favorecido 
grandemente al intercambio mercantil, constituyendo un método eficaz para fomentar el crecimiento de la 
economía mundial debido a que ofrece múltiples oportunidades para llevar a cabo operaciones en el mundo 
entero, ya que permite diversificar sin límite alguno y bajos costos, la publicidad y promoción de los productos 
y servicios. 
  
 

Código de Comercio 

Texto Vigente 
 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
TITULO SEGUNDO 

 
 

                                                 
26 CASTRILLÓN y LUNA, Víctor, op. cit, p. 10. 
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De Comercio Electrónico 
 

CAPITULO I 
De los Mensajes de Datos 

 
Artículo 89.- Las disposiciones de este Título 
regirán en toda la República Mexicana en 
asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados internacionales de los 
que México sea parte.   
 
Las actividades reguladas por este Título se 
someterán en su interpretación y aplicación a 
los principios de neutralidad tecnológica, 
autonomía de la voluntad, compatibilidad 
internacional y equivalencia funcional del 
Mensaje de Datos en relación con la 
información documentada en medios no 
electrónicos y de la Firma Electrónica en 
relación con la firma autógrafa.   
 
En los actos de comercio y en la formación de 
los mismos podrán emplearse los medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología. Para efecto del presente Código, se 
deberán tomar en cuenta las siguientes 
definiciones:   
 
Certificado: Todo Mensaje de Datos u otro 
registro que confirme el vínculo entre un 
Firmante y los datos de creación de Firma 
Electrónica.   
 
Datos de Creación de Firma Electrónica: Son 
los datos únicos, como códigos o claves 
criptográficas privadas, que el Firmante genera 
de manera secreta y utiliza para crear su Firma 
Electrónica, a fin de lograr el vínculo entre 
dicha Firma Electrónica y el Firmante.  
  
Destinatario: La persona designada por el 
Emisor para recibir el Mensaje de Datos, pero 
que no esté actuando a título de Intermediario 
con respecto a dicho Mensaje.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artículo 89. ..  
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
Digitalización: Migración de documentos 
impresos a mensaje de datos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
...  
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Emisor: Toda persona que, al tenor del 
Mensaje de Datos, haya actuado a nombre 
propio o en cuyo nombre se haya enviado o 
generado ese mensaje antes de ser archivado, 
si éste es el caso, pero que no haya actuado a 
título de Intermediario.   
 
Firma Electrónica: Los datos en forma 
electrónica consignados en un Mensaje de 
Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al 
mismo por cualquier tecnología, que son 
utilizados para identificar al Firmante en 
relación con el Mensaje de Datos e indicar que 
el Firmante aprueba la información contenida 
en el Mensaje de Datos, y que produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa, siendo admisible como prueba en 
juicio.  
  
 
 
Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella 
Firma Electrónica que cumpla con los requisitos 
contemplados en las fracciones I a IV del 
artículo 97.   
En aquellas disposiciones que se refieran a 
Firma Digital, se considerará a ésta como una 
especie de la Firma Electrónica.   
 
Firmante: La persona que posee los datos de la 
creación de la firma y que actúa en nombre 
propio o de la persona a la que representa.   
 
 
Intermediario: En relación con un determinado 
Mensaje de Datos, se entenderá toda persona 
que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba 
o archive dicho Mensaje o preste algún otro 
servicio  con respecto a él.   
 
Mensaje de Datos: La información generada, 
enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología.   
 
Parte que Confía: La persona que, siendo o no 
el Destinatario, actúa sobre la base de un 

 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
...  
 
 
 
Prestador de servicios de certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con firmas electrónicas, 
expide los certificados o presta servicios 
relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo 
y la digitalización de documentos impresos, en 
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Certificado o de una Firma Electrónica.   
 
Prestador de Servicios de Certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con Firmas Electrónicas y 
que expide los Certificados, en su caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría: Se entenderá la Secretaría de 
Economía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Información: Se entenderá todo 
sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
archivar o procesar de alguna otra forma 
Mensajes de Datos.   
 
Titular del Certificado: Se entenderá a la 
persona a cuyo favor fue expedido el 
Certificado. 

los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 
 
...  
 
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba 
que un dato existía antes de la fecha y hora de 
emisión del citado Sello, en los términos que 
se establezca en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
...  
 
 
 
...  
 

 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
cualquier tipo de información por la sola razón 
de que esté contenida en un Mensaje de Datos.   

 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
cualquier tipo de información por la sola razón 
de que esté contenida en un Mensaje de Datos. 
Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en 
cualquier diligencia ante autoridad 
legalmente reconocida, y surtirán los mismos 
efectos jurídicos que la documentación 
impresa, siempre y cuando los mensajes de 
datos se ajusten a las disposiciones de este 
Código y a los lineamientos normativos 
correspondientes.  
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Sin correlativo 

Capítulo I Bis 
De la Digitalización 

 
Artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios 
de digitalización se estará a lo siguiente:  
 
a. En todo caso, los documentos podrán ser 
digitalizados en el formato que determine el 
comerciante.  
 
 
b. Una vez concluida la digitalización del 
documento, deberá acompañarse al mismo, así 
como a cada uno de los anexos que en su caso 
se generen, la firma electrónica avanzada del 
comerciante, y del prestador de servicios de 
certificación que ejecutó las actividades de 
digitalización, en caso de que así haya sido.  
 
c. Cuando un prestador de servicios de 
certificación realice la digitalización de un 
documento, habrá presunción legal sobre el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas relativas a dicho proceso, 
salvo prueba en contrario.  
 
d. La información que en virtud de acuerdos 
contractuales quede en poder de un prestador 
de servicios de certificación, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en posesión de los 
Particulares. 
 
e. En todo caso, el prestador de servicios de 
certificación que ejecutó las actividades de 
digitalización deberá mantener la 
confidencialidad de la información, salvo por 
mandato judicial. 
 
 
 
 
 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 2. En materia de conservación 
de mensajes de datos, será responsabilidad 
estricta del comerciante mantenerlos bajo su 
control, acceso y resguardo directo, a fin de que 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 
 

  

su ulterior consulta pueda llevarse a cabo en 
cualquier momento. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 3. En el caso de documentos 
digitalizados o almacenados por prestadores de 
servicios de certificación, se necesitará que 
éstos cuenten con acreditación para realizar 
sus actividades a que hace referencia el artículo 
102 de este Código. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de 
digitalización sean contratados a un prestador 
de servicios de certificación, éste presumirá la 
buena fe del contratante, así como la 
legitimidad de los documentos que le son 
confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos 
fiel e íntegramente en los medios electrónicos 
que le sean solicitados, bajo las penas en que 
incurren aquellos que cometen delitos en 
materia de falsificación de documentos.  
 
Contra la entrega de la información digitalizada 
y su correspondiente cotejo, el contratante 
deberá firmar una cláusula de satisfacción del 
servicio prestado, y proceder a adjuntar su 
firma electrónica avanzada a la información.  
 
Si el contratante no adjunta su firma 
electrónica avanzada a la información 
digitalizada, ésta no podrá surtir efecto legal 
alguno, y será de carácter meramente 
informativo.  
 
Asimismo, el prestador de servicios deberá 
implementar el mecanismo tecnológico 
necesario, a fin de que, una vez digitalizado y 
entregado el documento electrónico a 
satisfacción del cliente, éste no pueda ser 
modificado, alterado, enmendado o corregido 
de modo alguno, en los términos que se 
establezca en la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría.  
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Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 4. Se presumirá que aquellos 
prestadores de servicios de certificación que 
ofrezcan el servicio de almacenamiento de 
mensajes de datos, cuentan con los medios 
tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la 
información bajo su control podrá ser 
ulteriormente consultada en cualquier tiempo, 
a no ser que existan causas demostradas de 
fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 5. Para los efectos de este Título, 
la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como 
Prestadores de Servicios de Certificación a que 
se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de 
este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el 
adecuado desarrollo de las operaciones de los 
prestadores de servicios de certificación.  

 
c) Otorgar mayores facultades a los actuales “PSC” como, la emisión de sellos digitales de tiempo 

(Registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado Sello), la 
conservación de mensajes de datos, y la digitalización de documentación impresa. 

 
En la reforma del 27 de agosto de 2003, se incluyó dentro del TITULO SEGUNDO “De Comercio Electrónico” 
un capítulo III “De los Prestadores de Servicios de Certificación”. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 100 del CCo podrán ser “PSC”, previa acreditación ante la Secretaría DE Economía.   
 

 Los notarios públicos y corredores públicos;   
 

 Las personas morales de carácter privado, y   
 

 Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables.   
 
Asimismo, se estableció que la facultad de expedir Certificados por parte de los “PSC”, no conlleva fe pública 
por sí misma, así los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la 
fe pública, en documentos en papel, archivos electrónicos, o en cualquier otro medio o sustancia en el que 
pueda incluirse información. 
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En este sentido, la modificación que se plantea propone ampliar este esquema, al establecer que los “PSC” al 
prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la 
digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma. 
 

Código de Comercio 

Texto Vigente 
 
 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
CAPITULO III  

De los Prestadores de Servicios de 
Certificación   

 
Artículo 100.- Podrán ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, previa acreditación 
ante la Secretaría:   
 
I. Los notarios públicos y corredores públicos;   
 
II. Las personas morales de carácter privado, y   
 
III. Las instituciones públicas, conforme a las 
leyes que les son aplicables.   
 
La facultad de expedir Certificados no conlleva 
fe pública por sí misma, así los notarios y 
corredores públicos podrán llevar a cabo 
certificaciones que impliquen o no la fe pública, 
en documentos en papel, archivos electrónicos, 
o en cualquier otro medio o sustancia en el que 
pueda incluirse información.   

 
 
 
 
Artículo 100. …  
 
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
Las facultades de expedir certificados o de 
prestar servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, o la digitalización de 
documentos impresos, así como fungir en 
calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma 
oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí 
misma, así, los notarios y corredores públicos 
podrán llevar a cabo certificaciones que 
impliquen o no la fe pública, en documentos 
en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como 
prestador de servicios de certificación, podrá 
solicitarla respecto de uno o más servicios, a 
su conveniencia.  
 

 
Artículo 101.- Los Prestadores de Servicios de 
Certificación a los que se refiere la fracción II 
del artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes:   
 
 

 
Artículo 101. Los prestadores de servicios de 
certificación a los que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes, según 
corresponda y de acuerdo con el servicio que 
pretenda ofrecer:  
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I. Verificar la identidad de los usuarios y su 
vinculación con los medios de identificación 
electrónica;   
 
II. Comprobar la integridad y suficiencia del 
Mensaje de Datos del solicitante y verificar la 
Firma Electrónica de quien realiza la 
verificación;   
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado, y   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores. 

 
I. a II. …  
 
 
 
 
 
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para 
asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de 
mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de 
documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores.  
 

 
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de servicios 
de certificación dentro de los  45 días naturales 
siguientes al comienzo de dicha actividad.   
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual no podrá 
ser negada si el solicitante cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de Certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos:   
 
 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación;   
 

 
Artículo 102. Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de los 
servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo 
de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual podrá 
otorgarse para autorizar la prestación de uno 
o varios servicios, a elección del solicitante, y 
no podrá ser negada si éste cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación y, en su 
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II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar el servicio, a efecto de 
garantizar la seguridad de la información y su 
confidencialidad;   
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la tramitación del Certificado, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados emitidos, la conservación y 
consulta de los registros;   
 
IV. Quienes operen o tengan acceso a los 
sistemas de certificación de los Prestadores de 
Servicios de Certificación no podrán haber sido 
condenados por delito contra el patrimonio de 
las personas o que haya merecido pena 
privativa de la libertad, ni que por cualquier 
motivo hayan sido inhabilitados para el 
ejercicio de su profesión, para desempeñar un 
puesto en el servicio público, en el sistema 
financiero o para ejercer  el comercio; 
 
V. Contar con fianza vigente por el monto y 
condiciones que se determinen en forma 
general en las reglas generales que al efecto se 
expidan por la Secretaría;   
 
VI. Establecer por escrito su conformidad para 
ser sujeto a Auditoría por parte de la Secretaría, 
y   
 
VII. Registrar su Certificado ante la Secretaría.   
 
B) Si la Secretaría no ha resuelto respecto a la 
petición del solicitante, para ser acreditado 
conforme al artículo 100 anterior, dentro de los 
45 días siguientes a la presentación de la 
solicitud, se tendrá por concedida la 
acreditación. 
 

caso, de los servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, y la digitalización de 
documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto 
de garantizar la seguridad de la información y 
su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la prestación de los servicios, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados, la conservación y consulta de los 
registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) …  
 

 
Artículo 108.- Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener:   
 
I. La indicación de que se expiden como tales;   

 
Artículo 108. Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener: 
 
I. a II. … 
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II. El código de identificación único del 
Certificado;   
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su domicilio, dirección de correo 
electrónico, en su caso, y los datos de 
acreditación ante la Secretaría;  
  
 
IV. Nombre del titular del Certificado;   
 
V. Periodo de vigencia del Certificado;  
  
VI. La fecha y hora de la emisión, suspensión, y 
renovación del Certificado; 
 
VII. El alcance de las responsabilidades que 
asume el Prestador de Servicios de 
Certificación, y   
 
VIII. La referencia de la tecnología empleada 
para la creación de la Firma Electrónica. 
 

 
 
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su nombre de dominio de Internet, 
dirección de correo electrónico, en su caso, y 
los datos de acreditación ante la Secretaría;  
 
IV. a VIII. …  
 

 
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en el presente Capítulo, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.   

 
Artículo 110. El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en este Código, el 
reglamento o la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  
 

 
Quinta.- Que el Código Penal Federal (En adelante, CPF) tiene por objeto la regulación de: 
 

 Los delitos del orden federal; 
 

 Los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que 
tengan efectos en el territorio de la República; o bien, por los delitos que se inicien, preparen o 
cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de 
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extraditar o juzgar, y 
 

 Los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren 
sido juzgados en el país en que se cometieron. 

 
Así el artículo 7 del CPF señala que “delito” es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, y este es 
instantáneo, permanente o continuo, y continuado. 
 
Para el caso que nos ocupa, la Colegisladora propone sancionar al “PSC” que realice actividades sin contar 
con la respectiva acreditación de la Secretaría de Economía. 
 

Código Penal Federal 

Texto Vigente 
 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
 

CAPITULO IV 
Falsificación de documentos en general 

 
Artículo 243.- El delito de falsificación se 
castigará, tratándose de documentos públicos, 
con prisión de cuatro a ocho años y de 
doscientos a trescientos sesenta días multa. En 
el caso de documentos privados, con prisión de 
seis meses a cinco años y de ciento ochenta a 
trescientos sesenta días multa. 
 
Artículo 246.- También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I.- El funcionario o empleado que, por engaño 
o sorpresa, hiciere que alguien firme un 
documento público, que no habría firmado 
sabiendo su contenido;   
 
II.- El Notario y cualquier otro funcionario 
público que, en ejercicio de sus funciones, 
expida una certificación de hechos que no sean 
ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, 
registros, protocolos o documentos; 
 
III.- El que, para eximirse de un servicio debido 
legalmente, o de una obligación impuesta por 
la ley, suponga una certificación de 
enfermedad o impedimento que no tiene como 
expedida por un médico cirujano, sea que 
exista realmente la persona a quien la atribuya, 
ya sea ésta imaginaria o ya tome el nombre de 
una persona real, atribuyéndoles falsamente la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 246. También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
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calidad de médico o cirujano;   
 
IV.- El médico que certifique falsamente que 
una persona tiene una enfermedad u otro 
impedimento bastante para dispensarla de 
prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir 
una obligación que ésta impone, o para adquirir 
algún derecho;   
 
V.- El que haga uso de una certificación 
verdadera expedida para otro, como si lo 
hubiere sido en su favor, o altere la que a él se 
le expidió;   
 
 
 
VI.- Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase, y   
 
 
 
 
 
 
 
VII.- El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase; 
 
VII. El prestador de servicios de certificación 
que realice actividades sin contar con la 
respectiva acreditación, en los términos 
establecidos por el Código de Comercio y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 
 
 

 
V. Modificaciones 

 
Estas Comisiones Dictaminadoras comparten los planteamientos propuestos por la Colegisladora, no 
obstante, se detectaron errores en el texto que se deben atender, por lo que se proponen las adecuaciones 
siguientes: 
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a) Código de Comercio. 
 

Código de Comercio 

Texto 
 Minuta Cámara de Diputados 

 

Texto 
Minuta Cámara de Senadores 

 
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, los comerciantes 
deberán llevar un libro mayor y, en el caso de 
las personas morales, el libro o los libros de 
actas; sin perjuicio de los requisitos especiales 
que establezcan las leyes y reglamentos 
fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales 
del comerciante.  
 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar 
el libro mayor y sus libros de actas en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
  
 
Tratándose de medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y 
foliados. La encuadernación de estos libros 
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio.  

 

 
Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, los comerciantes 
deberán llevar un libro mayor y, en el caso de 
las personas morales, el libro o los libros de 
actas; sin perjuicio de los requisitos especiales 
que establezcan las leyes y reglamentos 
fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales 
del comerciante.  
 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar 
el libro mayor y sus libros de actas en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
  
 
Tratándose de medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y 
foliados. La encuadernación de estos libros 
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio.  
 

 
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría, de tal manera que puedan 
relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá 
conservarlos por un plazo mínimo de diez años.  

 
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría, de tal manera que puedan 
relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá 
conservarlos por un plazo mínimo de diez años.  
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Artículo 89. ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos 
impresos a mensaje de datos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con firmas electrónicas, 
expide los certificados o presta servicios 
relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo 
y la digitalización de documentos impresos, en 
los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba 
que un dato existía antes de la fecha y hora de 
emisión del citado Sello, en los términos que 
se establezca en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
 

 
Artículo 89.- ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos 
impresos a mensaje de datos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con firmas electrónicas, 
expide los certificados o presta servicios 
relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo 
y la digitalización de documentos impresos, en 
los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba 
que un dato existía antes de la fecha y hora de 
emisión del citado Sello, en los términos que 
se establezca en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
 

 
Artículo 89 bis. No se negarán efectos jurídicos, 

 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos 
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validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de 
información por la sola razón de que esté 
contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, 
dichos mensajes podrán ser utilizados como 
medio probatorio en cualquier diligencia ante 
autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la 
documentación impresa, siempre y cuando los 
mensajes de datos se ajusten a las 
disposiciones de este Código y a los 
lineamientos normativos correspondientes.  
 

jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
cualquier tipo de información por la sola razón 
de que esté contenida en un Mensaje de Datos. 
Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en 
cualquier diligencia ante autoridad 
legalmente reconocida, y surtirán los mismos 
efectos jurídicos que la documentación 
impresa, siempre y cuando los mensajes de 
datos se ajusten a las disposiciones de este 
Código y a los lineamientos normativos 
correspondientes.  
 

 
Capítulo I Bis 

De la Digitalización 

 
CAPÍTULO I Bis 

De la Digitalización 

 
Artículo 95 bis 4. Se presumirá que aquellos 
prestadores de servicios de certificación que 
ofrezcan el servicio de almacenamiento de 
mensajes de datos, cuentan con los medios 
tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la 
información bajo su control podrá ser 
ulteriormente consultada en cualquier tiempo, 
a no ser que existan causas demostradas de 
fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 

 
Artículo 95 bis 5. Se presumirá que aquellos 
prestadores de servicios de certificación que 
ofrezcan el servicio de almacenamiento de 
mensajes de datos, cuentan con los medios 
tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la 
información bajo su control podrá ser 
ulteriormente consultada en cualquier tiempo, 
a no ser que existan causas demostradas de 
fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 

 
Artículo 95 bis 5. Para los efectos de este Título, 
la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como 
Prestadores de Servicios de Certificación a que 
se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de 
este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el 
adecuado desarrollo de las operaciones de los 
prestadores de servicios de certificación.  

 

 
Artículo 95 bis 6. Para los efectos de este Título, 
la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como 
Prestadores de Servicios de Certificación a que 
se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de 
este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el 
adecuado desarrollo de las operaciones de los 
prestadores de servicios de certificación.  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 100. ...  

 
Artículo 100.- ...  
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I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de 
prestar servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, o la digitalización de 
documentos impresos, así como fungir en 
calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma 
oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí 
misma, así, los notarios y corredores públicos 
podrán llevar a cabo certificaciones que 
impliquen o no la fe pública, en documentos 
en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como 
prestador de servicios de certificación, podrá 
solicitarla respecto de uno o más servicios, a 
su conveniencia.  
 

 
I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de 
prestar servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, o la digitalización de 
documentos impresos, así como fungir en 
calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma 
oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí 
misma, así, los notarios y corredores públicos 
podrán llevar a cabo certificaciones que 
impliquen o no la fe pública, en documentos 
en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como 
prestador de servicios de certificación, podrá 
solicitarla respecto de uno o más servicios, a 
su conveniencia.  
 

 
Artículo 101. Los prestadores de servicios de 
certificación a los que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes, según 
corresponda y de acuerdo con el servicio que 
pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para 
asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de 
mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de 
documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores.  
 

 
Artículo 101.- Los prestadores de servicios de 
certificación a los que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes, según 
corresponda y de acuerdo con el servicio que 
pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para 
asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de 
mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de 
documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores.  
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 102. Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de los 
servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo 
de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual podrá 
otorgarse para autorizar la prestación de uno 
o varios servicios, a elección del solicitante, y 
no podrá ser negada si éste cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación y, en su 
caso, de los servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, y la digitalización de 
documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto 
de garantizar la seguridad de la información y 
su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la prestación de los servicios, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados, la conservación y consulta de los 
registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  

 
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de los 
servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo 
de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual podrá 
otorgarse para autorizar la prestación de uno 
o varios servicios, a elección del solicitante, y 
no podrá ser negada si éste cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación y, en su 
caso, de los servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, y la digitalización de 
documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto 
de garantizar la seguridad de la información y 
su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la prestación de los servicios, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados, la conservación y consulta de los 
registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 
 

  

  

 
Artículo 108. Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su nombre de dominio de Internet, 
dirección de correo electrónico, en su caso, y 
los datos de acreditación ante la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
 

 
Artículo 108.- Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su nombre de dominio de Internet, 
dirección de correo electrónico, en su caso, y 
los datos de acreditación ante la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
 
 

 
Artículo 110. El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en este Código, el 
reglamento o la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  

 
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en este Código, el 
reglamento o la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  

 
b) Código Penal Federal. 

 

Código Penal Federal 

Texto 
 Minuta Cámara de Diputados 

 

Texto 
Minuta Cámara de Senadores 

 
Artículo 246. También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase; 
 

 
Artículo 246.- También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase; 
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VII. El prestador de servicios de certificación 
que realice actividades sin contar con la 
respectiva acreditación, en los términos 
establecidos por el Código de Comercio y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 
 

 

VII. El prestador de servicios de certificación 
que realice actividades sin contar con la 
respectiva acreditación, en los términos 
establecidos por el Código de Comercio y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 
 
 

 
VI. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero.- Se Reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de 
certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89; el artículo 89 bis; el segundo párrafo del artículo 
100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y, 
el artículo 110; Se Adiciona un artículo 46 Bis; se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de 
tiempo al párrafo tercero del artículo 89; un CAPÍTULO I Bis denominado “De la Digitalización”, con los 
artículos 95 bis1, 95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4, 95 bis 5, y 95 bis 6, al TÍTULO SEGUNDO; un tercer párrafo al 
artículo 100 y, las fracciones IV, V, VI al artículo 101, pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del 
Código de Comercio para quedar como sigue:  

 
Código de Comercio 

 
Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un 
libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos 
especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan 
relación con las obligaciones fiscales del comerciante.  
 
Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría. 
  
Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La 
encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
ejercicio.  
 
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus 
operaciones, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre 
y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera 
que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos 
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por un plazo mínimo de diez años.  
 
Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la 
documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 89.- ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita 
la Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La persona o institución pública que preste servicios relacionados con 
firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos 
que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del 
citado Sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.  
...  
...  
 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información 
por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se 
ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.  
 

CAPÍTULO I Bis 
De la Digitalización 
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Artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente:  
 
a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante.  
 
b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de 
los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de 
servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido.  
 
c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá 
presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho 
proceso, salvo prueba en contrario.  
 
d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de 
certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
los Particulares. 
 
e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá 
mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial. 
 
Artículo 95 bis 2. En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del 
comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda 
llevarse a cabo en cualquier momento. 
 
Artículo 95 bis 3. En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de 
certificación, se necesitará que éstos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace 
referencia el artículo 102 de este Código. 
 
Artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de 
certificación, éste presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le 
son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que le sean 
solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de 
documentos.  
 
Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una 
cláusula de satisfacción del servicio prestado, y proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la 
información.  
 
Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir 
efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo.  
 
Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, 
una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser 
modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 95 Bis 5. Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio 
de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en 
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cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 
Artículo 95 Bis 6. Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certificación a que se refieren los 
artículos 95 Bis 3,100 y 102 de este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de 
servicios de certificación.  
 
 
Artículo 100.- ...  
 
I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir 
en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, 
no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo 
certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla 
respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.  
 
Artículo 101.- Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo 
anterior, contendrán en su objeto social las actividades siguientes, según corresponda y de acuerdo con el 
servicio que pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y de aquella información con la 
que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.  
 
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obtenido la acreditación de la 
Secretaría deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados, 
dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestadores de Servicios de Certificación, se 
requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios 
servicios, a elección del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el 
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entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios de certificación que comprueben 
la subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de Servicios de Certificación y, en su caso, de los 
servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la 
digitalización de documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los 
servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios, y medidas que 
garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  
 
Artículo 108.- Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el Certificado, razón social, su 
nombre de dominio de Internet, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante 
la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen 
en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes 
de datos que para tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser 
sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento 
tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue:  
 

Código Penal Federal 
 

Artículo 246.- También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ...  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de 
esa clase; 
 
VII. El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva 
acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y  
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VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, 
sea público o privado 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los 
procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes reformas. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del año Dos Mil Quince. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión 
de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.  
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2. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. (Dictamen en sentido negativo) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, RESPECTO DE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, de la Cámara de 
Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el que 
se analiza, valora y razona el Proyecto de Decreto contenido en la Minuta enviada por la Honorable Cámara 
de Diputados, al tenor de los apartados que enseguida se describen. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 2 de abril de 2013, presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, el Pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la Comisión de Energía, 
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

2. En la sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados de fecha 18 de septiembre de 2013, fue 
aprobado el dictamen correspondiente a la iniciativa antes mencionada. Con esa misma fecha, fue remitida 
la Minuta al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

3. Con fecha 19 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio trámite a la Minuta 
en comento, turnándola para su dictamen a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos,Primera. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta en estudio pretende modificar el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, ya que el citado artículo 23 de la ENTEASE sólo 
considera como objetivo primordial promover tres aspectos: 1) utilización; 2) desarrollo; y la 3) inversión; 
todos, respecto de energías renovables, así como de la eficiencia energética; por lo que la iniciativa, por su 
parte propone adicionar un cuarto elemento: lainvestigación. 
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Con ello se pretende que se adecue la redacción del actual artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energéticaquedando de la siguiente manera: 

 
Ley Vigente 

 
Propuestade la Minuta 

Artículo 23.- La Estrategia, encabezada por la 
Secretaría, tendrá como objetivo primordial 
promover la utilización, el desarrollo y la 
inversión en las energías renovables a que se 
refiere esta Ley y la eficiencia energética. 

Artículo 23. La estrategia, encabezada por la 
secretaría, tendrá como objetivo primordial 
promover la utilización, la investigación, el 
desarrollo y la inversión en las energías 
renovables a que se refiere esta ley y la 
eficiencia energética. 

 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras comparten la preocupación de la proponente y coinciden con la 
colegisladora en la importancia que representa la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de 
la utilización y avance de las energías renovables para nuestro país.  
 
En efecto, estas comisiones consideran que para consolidar el crecimiento nacional en energías renovables, 
México se enfrenta ante el reto de satisfacer la demanda de capital humano especializado e incluir a la 
investigación para el desarrollo de tecnologías como una política de estado, de ahí la importancia que tiene 
la investigación en el sector, sin embargo, cabe destacar que en la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, ya se encuentra legislada la atención y prioridad 
que debe darse a la investigación en el sector, tan es una prioridad que el artículo 24 en su fracción VII 
establece: 
 

Artículo 24.- Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su 
dispersión, la Estrategia comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la 
congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las 
tecnologías limpias y energías renovables mencionadas en el artículo anterior, así como el ahorro 
y el uso óptimo de toda clase de energía en todos los procesos y actividades, desde su explotación 
hasta su consumo. 
 
La Estrategia, en términos de las disposiciones aplicables, consolidará en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendientes a: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, 
promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía 
renovable, y 
 
VIII.  
 

Dicha fracción VII fue adicionada mediante DECRETO por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de 
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la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2013. 
 
Por lo anterior, en virtud de que ya se encuentra establecido en la Ley Vigente la creación de fondos y 
fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación 
científica y tecnológica en materia de energía renovable, y que a su vez es el objeto de la propuesta de la 
Minuta en estudio, las comisiones que dictaminan consideran que carece de viabilidad la propuesta referida, 
en razón de que no existe materia de estudio dela presente Minuta en razón de que ya se encuentra atendida 
en términos de lo expresado en los considerandos que anteceden. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
UNICO. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética,presentada por 
laDiputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 05días del mes de noviembre de dos mil 
catorce. 
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3. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía que se describe en la parte de antecedentes. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara 
de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el 
que se analiza, valora y razona el Proyecto de Decreto contenido en la Minuta enviada por la Honorable 
Cámara de Diputados, al tenor de los apartados que enseguida se describen. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. El 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la iniciativa 
presentada por el Diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la Comisión de Energía, 
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

2. En la sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados de fecha 14 de febrero de 2013, fue aprobado 
el dictamen correspondiente a la iniciativa antes mencionada. Con esa misma fecha, fue remitida la Minuta 
al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

3. Con fecha 19 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio trámite a la Minuta en 
comento, turnándola para su dictamen a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta enestudiopretende modificar el artículo 2 de la Ley para el AprovechamientoSustentablede la 
Energía para reflejar el contenido del artículo 4 constitucional, agregando como un elemento adicional, la 
finalidad última de proteger el medio ambiente para el desarrollo y bienestar de las personas, en la definición 
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del aprovechamiento sustentable de la energía, prevista en la fracción I del artículo 2 de la misma ley. 

 

Con ello se pretende que se adecue la redacción del actual artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía quedando de la siguiente manera: 

 

 
Ley Vigente 

 
Propuesta de la Minuta 

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

I. Aprovechamiento sustentable de la energía: 
El uso óptimo de la energía en todos los 
procesos y actividades para su explotación, 
producción, transformación, distribución y 
consumo, incluyendo la eficiencia energética. 
 

  
 
 
II. a IX. ... 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. Aprovechamiento sustentable de la 
energía: El uso óptimo de la energía en todos 
los procesos y actividades para su 
explotación, producción, transformación, 
distribución y consumo, incluyendo la 
eficiencia energética; lo anterior, con la 
finalidad última de proteger el medio 
ambiente para el desarrollo y bienestar de 
las personas. 
  
II. a IX. ... 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.-Estas Comisiones Dictaminadoras,para efectos de dictaminación de la presente Minuta, 
consideran que la adición propuesta podría distorsionar el objeto de la definición actual debido a que la 
finalidad de la misma se encuentra limitada al "Aprovechamiento sustentable de la energía, el cual se 
circunscribe al uso óptimo de la energía en todos sus procesos y actividades, incluyendo la eficiencia 
energética" y no así a proteger el medio ambiente y el bienestar de las personas. 
 
Por lo anterior, se considera que la definición señalada en el párrafo anterior, no podría abarcar "como 
finalidad última el proteger el medio ambiente y el bienestar de las personas" pues distorsionaría el objeto 
central de dicha definición restándole sentido lógico así como jurídico. 
 
SEGUNDA.-Las comisiones que dictaminan consideran oportuno destacar que la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente como parte de su objeto principal se encuentranla protección del medio 
ambiente, por lo que resultaría redundante la adición propuesta. 
 

En efecto, el artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, claramente 
señala: 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 170 
 

  

la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social 
y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, 
salud y bienestar; 
 

… 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
UNICO. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energíapresentada por el Diputado Ricardo Monreal Áviladel Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los cincodías del mes de noviembre de dos mil 
catorce. 
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4. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. (Dictamen en sentido negativo) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara 
de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el 
que se analiza, valora y razona el Proyecto de Decreto contenido en la Minuta enviada por la Honorable 
Cámara de Diputados, al tenor de los apartados que enseguida se describen. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de noviembre de 2012, el diputado Javier López Zavala, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
los artículos 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la Comisión de Energía, 
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

2. En la sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados de fecha 12 de marzo de 2013, fue aprobado 
el dictamen correspondiente a la iniciativa antes mencionada. Con esa misma fecha, fue remitida la Minuta 
al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

3. Con fecha 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio trámite a la Minuta en 
comento, turnándola para su dictamen a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta en estudio pretende modificar el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con la finalidad de que se le otorgue la facultad a 
la Secretaría de Energía, dentro de la coordinación y ejecución de Programas permanentes, de definir 
estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías 
renovables en inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública y de forma prioritaria 
en aquellas que no cuentan con el servicio de suministro de energía eléctrica. 
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Con ello se pretende que se adecue la redacción del actual artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética quedando de la siguiente manera: 

 
Ley Vigente 

 
Propuesta de la Minuta 

Artículo 11.- La Secretaría de Energía elaborará 
y coordinará la ejecución del Programa, para lo 
cual deberá: 

I. a VI. … 

VII. Definir estrategias para fomentar aquellos 
proyectos que a partir de fuentes renovables 
de energía provean energía eléctrica a 
comunidades rurales que no cuenten con este 
servicio, estén o no aislados de las redes 
eléctricas, y 

VIII.Definir estrategias para promover la 
realización de proyectos de generación de 
electricidad a partir de energías renovables 
preferentemente para los propietarios o 
poseedores de los terrenos y los sujetos de 
derechos sobrelos recursos naturales  

involucrados en dichos proyectos. 

Artículo11.- La Secretaría de Energía elaborará 
y coordinará la ejecución del Programa, para lo 
cual deberá: 

I. a VI. … 

VII. Definir estrategias para fomentar aquellos 
proyectos que a partir de fuentes renovables 
de energía provean energía eléctrica a 
comunidades rurales que no cuenten con este 
servicio, estén o no aislados de las redes 
eléctricas; 

VIII. Definir estrategias para promover la 
realización de proyectos de generación de 
electricidad a partir de energías renovables 
preferentemente para los propietarios o 
poseedores de los terrenos y los sujetos de 
derechos sobre los recursos naturales 
involucrados en dichos proyectos, y 

IX. Definir estrategias para promover la 
realización de proyectos de generación de 
electricidad a partir de energías renovables 
en inmuebles e instalaciones destinados al 
servicio de educación pública y de forma 
prioritaria en aquellas que no cuentan con el 
servicio de suministro de energía eléctrica. 

 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.-Estas Comisiones Dictaminadoras,para efectos de dictaminación de la presente Minuta, 
comparten la inquietud del proponente y coinciden en que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley en estudio 
tiene como uno de sus principales objetos promover e incentivar la generación de energía eléctrica mediante 
fuentes renovables destinada para el autoabastecimientoeninmuebles de la federación, estados y municipios; 
así comoalumbrado público. 
 
En efecto, el artículo 24 establece: 
 

Artículo 24.- Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su 
dispersión, la Estrategia comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la 
congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las 
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tecnologías limpias y energías renovables mencionadas en el artículo anterior, así como el ahorro 
y el uso óptimo de toda clase de energía en todos los procesos y actividades, desde su explotación 
hasta su consumo. 
 
La Estrategia, en términos de las disposiciones aplicables, consolidará en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendientes a: 
 
I. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las 
energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía; 
 
II. Promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades 
productivas y en el uso doméstico; 
 
III. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las 
fuentes de energía renovable; 
 
IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética; 
 
V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así comoel ahorro de energía; 
 
VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, 
oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y 
vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento; 
 
VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, 
promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía 
renovable, y 
 
VIII. Promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración 
pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, 
posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellos.  

 
Sin embargo, es importante destacar que la propuesta podría encarecer el suministro de energía eléctrica de 
los planteles educativos que están conectados o pueden ser abastecidos con la red de CFE, lo cual llevaría a 
duplicar los esfuerzos realizados por la Empresa Productiva del Estado.  
 
Las que dictaminan consideran que en todo caso, previo a  la instalación de fuentes renovables de energía, es 
fundamental implantar estrategias de eficiencia energética que permitan el ahorro de energía. 
 
 
SEGUNDA.- Asimismo, estas Comisiones dictaminadoras consideran que no se pueden limitar los proyectos a 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública, ya que podrían quedar excluidas 
instalaciones prioritarias como: centros de salud, escuelas, hospitales, entre otros. 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
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UNICO. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética,presentada por el 
Diputado Javier López Zavala del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 05días del mes de noviembre de dos mil 
catorce. 
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5. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. (Dictamen en sentido negativo) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ENERGIA PARA EL 
CAMPO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Energía 
para el Campo. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara 
de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el 
que se analiza, valora y razona el Proyecto de Decreto contenido en la Minuta enviada por la Honorable 
Cámara de Diputados, al tenor de los apartados que enseguida se describen. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de julio de 2009, el H. Congreso del Estado de Baja California, presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º y 10 de la Ley de Energía para el Campo. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la Comisión de Energía, 
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

2. En sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados de fecha 12 de marzo de 2013, fue aprobado el 
dictamen correspondiente a la iniciativaantes mencionada. Con esa misma fecha, fue remitida la Minuta al 
Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

3. Con fecha 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio trámite a la Minuta en 
comento, turnándola para su dictamen a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos,Segunda. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 

La Minuta en estudio pretende modificar el artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de 
establecer una medida de protección a los beneficiarios de la cuota energética, para que la misma sea 
utilizada en forma correcta y para los fines establecidos en la Ley de Energía para el Campo, por lo que se 
estima necesario prever de forma explícita que la cuota energética, en materia de acuacultura y pesca 
ribereña, es intransferible. 
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Con ello se pretende que se adecue la redacción del actual artículo 10 de Energía para el Campo quedando 
de la siguiente manera: 

 

 

 
Ley Vigente 

 
Propuesta de la Minuta 

Artículo 10. Se considera a la cuota energética 
como parte accesoria e indivisible de la tierra, 
por lo que el productor que transmita su uso o 
posesión, deberá hacerlo conjuntamente con 
dicha cuota. Para tal efecto, la transmisión del 
uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Artículo 10.Se considera a la cuota energética 
como parte accesoria e indivisible de la tierra, 
por lo que el productor que transmita su uso o 
posesión, deberá hacerlo conjuntamente con 
dicha cuota. Para tal efecto, la transmisión del 
uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

La cuota energética para acuacultura y pesca 
es intransferible, excepto en los casos de la 
sustitución de titular del permiso o concesión, 
previstos en la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.-Estas Comisiones Dictaminadoras,respecto a la adición que se propone al artículo 10 de la Ley de 
Energía para el Campo con relación a señalar que la cuota energética para acuacultura y pesca es 
intransferible, estableciendo una excepción; considera que en la exposición de motivos no se establece a que 
atiende la necesidad de hacer una distinción o a que sustitución de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable de refiere. 
 
Así es, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable contempla que los titulares de las concesiones 
pueden ser sustituidos previa autorización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, siempre que se cumpla con las disposiciones aplicables del Reglamento de la citada Ley. 
 
Ahora bien, para el caso de fallecimiento del titular de la concesión, la mencionada Secretaría, dará 
preferencia para la sustitución a os designados por el derecho sucesorio aplicable al caso en términos de los 
artículos 50 y 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Dicho lo anterior, se observa que la Ley en cita distingue los dos supuestos de manera clara; por un lado la 
sustitución de los titulares de concesiones previa autorización expresa que otorgue la Secretaría, y por otro, 
por fallecimiento del titular, por lo que estas comisiones dictaminadoras consideran que es imprecisa la 
propuesta en estudio. 
 
SEGUNDA.- Las Comisiones de estudio estiman necesario señalar que la propuesta de mérito carece de 
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viabilidad debido a que no se advierte la necesidad de que la cuota energética para acuacultura y pesca sea 
intransferible; y por otro lado a que caso de sustitución que contempla la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable se hace referencia, ya que no puede ser aplicable a cualquier caso, tomando en cuenta que no 
existe disposición reglamentaria que establezca los requisitos y condiciones de sustitución. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
UNICO. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Energía para el 
Campo,presentada por el Congreso del Estado de Baja California. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 05días del mes de noviembre de dos mil 
catorce. 
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6. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar un nuevo párrafo al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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10. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía. (Dictamen en sentido negativo) 
 

14 de noviembre de 2012 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera que suscriben, con base en 
las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 186, 190 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Senadores, 
se abocaron al análisis de la Iniciativa presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal por la 
que plantea reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y conforme a las deliberaciones que de la misma 
realizaron sus miembros, reunidos en pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 9 de Octubre de 2012, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio DGPL.1P1A.- 
846, la Iniciativa de referencia a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su 
estudio y dictamen. 
 

3. Los senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e 
integrar el presente dictamen. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativa del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal propone trasladar la facultad de establecer las 
tarifas eléctricas a la Comisión Reguladora de Energía previa opinión de su Consejo Consultivo, y que dichas 
tarifas se fijen, se ajusten o reestructuren, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de 
ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía con pleno respeto al ejercicio y disfrute del 
derecho de suministro de los usuarios. 
 
Respecto a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, el legislador propone modificar los artículos 1, 2 y 3, 
así como adicionar un capítulo III, denominado “Del Consejo Consultivo para la Determinación de las Tarifas 
de Energía Eléctrica”, sustituyendo para ello el actual capítulo de la Ley, “Disposiciones Generales”. 
 
Los argumentos que sustentan la Iniciativa son los siguientes: 
 
El senador proponente manifiesta que en días recientes, el Gobierno Federal anunció que su administración 
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concluirá con una cobertura del servicio de energía eléctrica para más de 98 por ciento de la población.  
 
Señala que para las clases más desprotegidas, les resulta hoy en día casi imposible de pagar por las altas tarifas 
impuestas para recibirlo.  
 
Argumenta que posterior al desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro, el clima que prevalece en el 
sistema de la energía eléctrica, se traduce en una Comisión Federal de Electricidad que en la prestación del 
servicio expide recibos de luz con sobrefacturación, que no reflejan los gastos en el consumo de energía de 
cada vivienda. 
 
Refiere que en algunos estados del norte como Chihuahua y Sonora; de entidades del centro como el mismo 
Distrito Federal, el estado de México y Morelos; así como del Sur Sureste como Chiapas, Veracruz y Tabasco 
por citar algunos, les ha llegado su recibo de luz con cobros arbitrarios e inexplicables que oscilan entre los 
500 hasta los 15 mil pesos o más, aún teniendo sus hogares en zonas rurales y con sólo uno o dos focos. 
 
Manifiesta que el Gobierno Federal, y en particular la Comisión Federal de Electricidad lejos de garantizar el 
derecho al suministro de la energía eléctrica a los ciudadanos, han establecido la política de llevar a cabo 
cortes de energía sin previo aviso, como una medida o sanción a quien no pague, y sin tener en consideración 
los daños y perjuicios económicos y sociales que se generan con estas acciones, y que variaciones de voltaje 
causan daños en los aparatos domésticos, y que además, hay una falta de mantenimiento de las estructuras 
de distribución de energía; responsabilidad de CFE.  
 
Enfatiza  el proponente que cuando se creó a la Comisión Federal de Electricidad el 24 de agosto de 1937, se 
dispuso categóricamente en su artículo 5o. que: "...la Comisión Federal de Electricidad, tendrá entre sus 
funciones principales la de organizar y dirigir un sistema nacional de generación y distribución de energía 
eléctrica basada en los principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener 
a un costo mínimo y un mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales". 
 
Refiere que no son suficientes los acuerdos aprobados por este Senado y su colegisladora, la Cámara de 
Diputados, para conseguir que este derecho de las personas al suministro de la energía eléctrica, sea 
respetado y garantizado en calidad, y a precio justo y razonable. 
 
Sobre el tema, señala el proponente que el 24 de julio del presente año, la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión mediante un punto de acuerdo exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Federal de Electricidad, a establecer un nuevo esquema de tarifas eléctricas domésticas que 
considere el incremento de temperaturas en diversas regiones del país e incorpore factores socioeconómicos, 
como el índice de ingreso, a fin de beneficiar a los hogares de menores recursos. 
 
Por último argumenta que el Congreso de la Unión debe tomar medida para que el tener acceso al servicio 
de abasto y suministro de la luz, no sea un lujo, sino el ejercicio y disfrute pleno del derecho humano a la 
energía eléctrica. 
 
Con base a lo anterior, el autor de la Iniciativa propone el siguiente: 

 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía 
 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, para quedar como sigue: 
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“Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Comisión 
Reguladora de Energía; previa opinión de su Consejo Consultivo. La Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, podrán también emitir su opinión.” 
 
…” 
 
“Artículo 31. La Comisión Reguladora de Energía, con la participación de las Secretarías de 
Energía y de Economía y propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión del 
Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación 
del servicio público, y el racional consumo de energía con pleno respeto al ejercicio y disfrute del 
derecho de suministro de los usuarios. 
Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Comisión Reguladora de Energía, podrá fijar 
tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas. 
 
El servicio de uso o consumo doméstico de energía eléctrica, se considera de interés social. En la 
fijación de las tarifas correspondientes se considerarán los principios de proporcionalidad y 
equidad; además de los siguientes criterios o factores socioeconómicos: 
 
a) La temperatura y la humedad relativa de cada región o zona 
 
b) Las condiciones salariales o ingreso per cápita de cada región o zona 
 
c) Los índices de marginación social de cada región o zona de acuerdo al Consejo Nacional de 
Población. 
 
La Comisión Reguladora de Energía podrá realizar una reclasificación a la baja de las tarifas 
eléctricas, a propuesta de su Consejo Consultivo, cuando así lo exijan la urgencia o necesidad de 
las condiciones económicas y sociales de la región o zona.” 
 
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 1, 2, 3 y se adiciona un capítulo III denominado del 
Consejo Consultivo, recorriéndose sus artículos vigentes de la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 1. La Comisión Reguladora de Energía, órgano descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, gozará de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los 
términos de esta ley. Su objeto será mejorar el acceso, la calidad y los precios de los bienes y 
servicios públicos de energía, impulsando el crecimiento económico nacional y garantizar el 
suministro suficiente, con calidad y a precios competitivos de la energía eléctrica e insumos 
producidos por las empresas públicas.” 
 
Artículo 2. La Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades 
siguientes: 
 
I. VIII. … 
 
Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividades reguladas las mencionadas en las 
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fracciones anteriores. 
 
En el cumplimiento de su objeto, la comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los 
servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá y respetará el derecho al 
suministro de energía eléctrica y los intereses de los usuarios generando en ellos la cultura del 
ahorro y uso eficiente en el consumo de energía, una propiciará una adecuada cobertura nacional 
y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los 
servicios, estableciendo sus tarifas con base en criterios o factores socioeconómicos. 
 
Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Fijar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de conformidad con los artículos 
30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 
 
II. a XXII. … 

 
Capítulo III 

 
Del Consejo Consultivo para la Determinación de las Tarifas de Energía Eléctrica 

 
Artículo 9. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, que tiene por objeto evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas por dicha comisión con 
relación a la determinación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. 
 
Se integrará por: 
 
I. El titular de la comisión; 
 
II. Un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y del Consejo 
Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y de la Comisión Federal de 
Competencia. 
 
III. Un representante de cada una de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la 
Unión. 
 
IV. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de 
educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, quienes participarán de manera honorífica, sin remuneración alguna. 
 
El titular de la comisión fungirá como secretario ejecutivo del consejo. 
 
El consejo, cuando así lo considere conveniente, podrá invitar a sus sesiones a los titulares de las 
demás dependencias y entidades de la administración pública federal, a representantes de las 
entidades federativas, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector 
privado, de instituciones académicas y de la población en general, los cuales podrán intervenir 
con voz pero sin voto. 
 
Artículo 10. El reglamento establecerá la forma mediante la cual se elegirán los investigadores a 
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que hace referencia el artículo inmediato anterior. 
 
Artículo 11. Son facultades del Consejo: 
 
I. Proponer los ajustes o la reestructuración del sistema tarifario con base en el artículo 31 de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 
 
II. Revisar el proyecto de trabajo de la comisión y emitir observaciones al respecto; 
 
III. Elaborar un informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de la comisión, así como 
del Proyecto de trabajo de la comisión y emitir recomendaciones al respecto; 
 
IV. Aprobar la creación de grupos de trabajo para la atención de temas específicos; 
 
V. Proponer mecanismos para el establecimiento de las tarifas del servicio de energía eléctrica; y 
 
VI. Elaborar y aprobar el reglamento interno para su organización y funcionamiento. 
 
Artículo 12. El Consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos semestralmente y, de 
manera extraordinaria, las veces que resulte necesario. 
 
Las convocatorias a las sesiones del consejo se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento Interno a que se hace referencia en la fracción VI del artículo anterior. 
 
Artículo 13. El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Estas Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera comparten la preocupación del 
proponente, sin embargo, consideran que el que se confiera la facultad de aprobación, ajuste o 
reestructuración de las tarifas del servicio público de energía eléctrica a la Comisión Reguladora de Energía 
no garantiza la imparcialidad en la toma de decisiones, así como el que únicamente se consideren criterios 
técnicos, económicos y financieros en la determinación de la estructura y nivel de las tarifas eléctricas. 
 
Si bien en la exposición de motivos de la iniciativa se manifiesta como objetivo de la misma establecer tarifas 
eléctricas justas y más económicas al alcance de quienes menos tienen, en lo cual los integrantes de las 
comisiones coinciden plenamente, no se considera que dicho propósito pueda alcanzarse mediante las 
reformas y adiciones que se plantean a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía.  
 
De igual forma, estas comisiones estiman que no es procedente pretender establecer, a través de dichas leyes, 
el “derecho humano a la energía eléctrica”, el cual en todo caso debiera formar parte de otro cuerpo 
normativo de mayor jerarquía, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del 
estudio de la misma, se desprende que la energía eléctrica no tiene el estatus de derecho humano y que la 
materia eléctrica únicamente es abordada por los artículos 27 y 28 de la Carta Magna en su modalidad de 
servicio público el cual corresponde suministrarlo exclusivamente a la Nación. 
 
Las que dictaminan consideran prudente destacar, que el artículo 28 constitucional señala que el Estado 
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contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, 
dentro de las cuales se encuentra la generación de electricidad como actividad reservada exclusivamente al 
Estado, mismo que a la letra dice: 
 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan 
las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 
 
… 
 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para 
imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, 
a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, 
así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses. 
… 

 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 

 
… 

A mayor abundamiento, el artículo 90 de la Constitución señala que la Administración Pública Federal 
será centralizada y paraestatal, siendo la Ley quien definirá la creación de entidades paraestatales y la 
intervención del Ejecutivo Federal en ellas.  
 

Por su parte los artículos 11, 52 y 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establecen que las 
entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y 
manejarán y erogarán sus recursos propios por medio de sus órganos, los cuales a su vez están facultados 
para fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad paraestatal con excepción 
de aquéllos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal; 

 
Asimismo el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, señala que los 

precios y tarifas de las entidades, se fijarán conforme a los criterios de eficiencia económica y saneamiento 
financiero, dependiendo de la naturaleza del bien o servicio de que se trate. 

 
Bajo este contexto, la Comisión Federal de Electricidad, como órgano descentralizado desarrolla el área 

estratégica en cumplimiento de las disposiciones antes citadas, proporcionando el servicio público de energía 
eléctrica con autonomía de gestión mediante el cobro de tarifas fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a propuesta de la propia Comisión Federal de Electricidad tendientes a cubrir sus necesidades 
financieras, de ampliación del servicio y el racional consumo de energía, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 
En este sentido, se advierte que las tarifas, a diferencia de las contribuciones, no se sujetan a los principios 

de proporcionalidad y equidad sino que se equiparan al precio que cobran las empresas privadas cuyas 
actividades casi siempre persiguen fines lucrativos y las cuales deben ajustarse o reestructurarse 
dependiendo de las condiciones de la oferta y demanda de cada mercado, con la periodicidad más adecuada 
en función de las circunstancias especiales de cada servicio y sin depender de la voluntad o de la capacidad 
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económica de los consumidores.  
 

En efecto, existen diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de Federación en el sentido de distinguir 
con exactitud el término “tarifa” con el de “contribuciones” como lo son los derechos, tal como se precisa a 
continuación: 

 
Octava Época 
Registro: 205917 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: LXXI/89              
Página:    87 
 
ENERGIA ELECTRICA. LA FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
PARA FIJAR LAS TARIFAS POR SUMINISTRO Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO ES VIOLATORIA 
DEL ARTICULO 73, FRACCIONES VII Y XXIX CONSTITUCIONAL. 
 
De conformidad con el artículo 73, fracciones VII y XXIX, constitucionales facultad exclusiva 
del Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Los 
Artículos 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 30 y 31 
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que otorgan al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público facultad para fijar las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, así 
como para establecer su ajuste, modificación o reestructuración, no violan el artículo 73, 
fracciones VII y XXIX, constitucional, en virtud de que los precios que conforme a dichas 
tarifas se determinan no tienen el carácter de contribuciones. En efecto, no puede 
considerarse que las cuotas por el suministro y venta de energía eléctrica tengan la 
naturaleza de contribuciones, pues no participan de las características propias de una 
relación tributaria: 1) El prestador del servicio puede ser tanto la Comisión Federal de 
Electricidad como otras diversas sociedades de carácter mercantil. La Comisión Federal de 
Electricidad tiene el carácter de organismo descentralizado, posee personalidad jurídica y 
patrimonio propios y diversos a los del Estado de conformidad con el artículo 8o. de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2) La obligación del usuario no deriva de una ley 
tributaria emitida por el Estado en virtud de su potestad soberana; por el contrario, la 
obligación de pago deriva del contrato que al efecto celebre la Comisión Federal de 
Electricidad o la Compañía en liquidación prestadora del servicio con el usuario. 3) La 
Comisión Federal de Electricidad y las Compañías en liquidación que continúan prestando el 
servicio, no disponen de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas; y 4) Los 
ingresos que de dichos pagos se obtienen, pasan a formar parte del patrimonio de los 
organismo descentralizados encargados de la prestación del servicio. 
 
Amparo en revisión 10056/84. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. 20 de septiembre 
de 1989. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña 
Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, 
Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa 
Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Días Romero, Schmill Ordóñez 
y presidente del Río Rodríguez. Díaz Romero manifestó que no estaba conforme con algunas 
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de las consideraciones contenidas en el proyecto. Ausentes: Pavón Vasconcelos, Rocha Díaz 
y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac 
GregorPoisot. 
 
Tesis LXXI/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves 
veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de dieciocho votos 
de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas,Alba Leyva, Azuela Güitrón, 
Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, 
Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno 
Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. 
Ausentes: Castañón León, Villagordoa Lozano y Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal 
a treinta de noviembre de 1989 

 
Por lo anterior, resulta evidente la improcedencia de modificar la naturaleza jurídica del cobro por 

servicios que prestan los organismos descentralizados. 
 

SEGUNDA.-Por otro lado las Comisiones Unidas que dictaminan consideran que, además de lo señalado en la 
consideración que precede, la iniciativa en estudio no es viable, en virtud de que estiman prudente que a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponda fijar las tarifas por el servicio de energía eléctrica de 
conformidad con el citado artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el artículo 31, 
fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, considerando que dicha dependencia 
cuenta con los medios suficientes para elaborar los estudios de costos económicos y analizar la estructura de 
los mercados en los que se prestan los bienes y servicios directamente por las entidades o por concesiones, 
para lo cual se deberán de considerar criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero, a fin de no 
distorsionar el mercado y permitir que las tarifas reflejen el costo de oportunidad de los servicios y evitar la 
escasez de los mismos, de conformidad a los criterios mencionados y establecidos en el artículo 26 del 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
TERCERA.-Las que dictaminan, después del análisis realizado a la presente iniciativa, consideran que de 
aprobarse la propuesta en estudio, y al transferir la facultad de fijación de tarifas a la Comisión Reguladora 
de Energíaque no cuenta con condiciones previas, no se garantizaría la imparcialidad en la toma de decisiones, 
por lo cual la determinación de tarifas que contemplen consideraciones adicionales a los costos asociados en 
la prestación de los servicios o los referentes internacionales correctos, agravaría la situación financiera de 
los organismos suministradores, provocando el aumento en los subsidios que debieran ser contemplados en 
los Presupuestos de Egresos de la Federación, los Estados y Municipios. 
 
En este mismo sentido, se desprende que la iniciativa bajo dictamen, modifica el actual capítulo III de la Ley 
de la Comisión Reguladora de Energía en el que se incluyen los artículos 9, 10, 11, 12 y 13, los cuales se refieren 
a la solución de controversias, procedimientos para el otorgamiento de permisos con el fin de tender ductos 
de transporte de gas, previsiones jurídicas en materia de reconsideración administrativa, pago de derechos y 
causales de revocación de permisos, así como a la interpretación administrativa de la ley. 
 
CUARTA.-Con relación a que la Comisión Federal de Electricidad ha establecido la política de llevar a cabo 
cortes de energía sin previo aviso, las que dictaminan consideran que el único órgano del Estado para declarar 
la invalidez de normas generales y declarar su inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la 
Federación, sea vía amparo, vía controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, por lo que 
mientras no se den los supuestos mencionados, existe mandato expreso del artículo 26 fracción I de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica por el que la CFE tiene la obligación de suspender la prestación del 
servicio, cuando el usuario no pague oportunamente, mismo que se cita a continuación: 
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Artículo 26.- La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes 
casos: 

 
I.-  Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un período normal de facturación; 
 
… 

En apoyo a lo anterior, la Corte ha sostenido que dicho dispositivo legal, no es violatorio del artículo 17 
constitucional al señalar: 

 
La circunstancia de que el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, otorgue 
al organismo público descentralizado Comisión Federal de Electricidad la facultad para suspender 
el suministro de energía eléctrica por las causas que en el mismo se indican, no implica que se 
otorgue a dicho organismo la facultad de hacerse justicia por sí mismo y de ejercer violencia para 
reclamar su derecho, en virtud de que la prestación de ese servicio público no se deja al libre 
arbitrio del organismo referido, pues se sujeta a los lineamientos establecidos por el legislador en 
los ordenamientos legales que regulan su organización y funcionamiento, en los que se 
establecen reglas concernientes a las contraprestaciones que dicho organismo debe recibir por el 
suministro de la energía eléctrica y las facultades para suspender el servicio, de modo tal que la 
circunstancia de que dicho organismo haga uso de esas reglas no implica que se haga justicia por 
sí mismo ni que ejerza violencia para reclamar su derecho, más aún si se tiene en cuenta que 
dicho precepto no faculta al organismo referido para que exija coactivamente el pago de la 
prestación no cubierta, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes. 

 
QUINTA.-Por lo que respecta al argumento de que el Congreso de la Unión debe tomar medidas para que el 
tener acceso al servicio de abasto y suministro de la luz, no sea un lujo, sino el ejercicio y disfrute pleno del 
derecho humano a la energía eléctrica y que éste sea considerado como de interés social, estas comisiones 
Legislativas consideran que esta iniciativa, no es la vía idónea para promover el hecho de que la energía 
eléctrica sea un derecho humano, ya que los derechos humanos son aquellos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o en su caso los tratados internacionales que México haya suscrito, 
por lo que la pretensión del proponente se tendría que derivar de una reforma constitucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Primero. Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía, 
presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 14 de Noviembre de 2012. 
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11. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con dos 
proyectos de decreto para adicionar el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 
expedir la Ley de Hidrocarburos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LAS 
INICATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTICULO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE ENERGÍA ELECTRICA Y POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE HIDROCARBUROS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos,Primera, le fueron turnadas para su estudio y 
dictamen correspondiente, lasIniciativascon proyecto de decreto, que adiciona el artículo 26 de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y que expide la Ley de Hidrocarburos, presentadas por el Congreso del 
Estado de Nuevo León y por el Senador Mario Delgado Carrillo, respectivamente. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, de la Cámara de 
Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el que 
se analizan, valoran y razonanlos Proyectos de Decretoscontenidos en lascitadas Iniciativas, al tenor de los 
apartados que enseguida se describen. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de junio de 2014, el Congreso del Estado de Nuevo León, presentó la Iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, remitió a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 
Legislativos Primera, la iniciativa antes citada para su estudio y dictamen. 
 
2.- Con fecha 18 de junio de 2014, el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Hidrocarburos. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, remitió a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 
Legislativos Primera, la iniciativa antes citada para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LASINICIATIVAS 

1.- La Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, pretende establecer que por la falta de pago oportuno, el servicio de energía eléctrica cuando se 
trate de viviendas habitadas de bajo consumo, se reducirá en el periodo normal de facturación siguiente al 
del adeudo, y solo podrá ser suspendido hasta el segundo periodo de adeudo normal de facturación, bajo 
ninguna circunstancia podrá retirarse el medidor. 
2.- Por otro lado la ley que se pretende expedir es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo 
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séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Hidrocarburos. 
La propuesta contempla la regulación de la industria de Hidrocarburos en territorio nacional, contempla la 
creación de un Sistema Nacional de Información de la industria de Hidrocarburos como un sistema que 
concentra la información de toda la cadena de valor del sector energético, se precisan las licitaciones de los 
contratos, prohíbe ceder a terceros las asignaciones y los contratos, norma lo referente a alianzas o 
asociaciones. 
De la misma manera, se incorpora un sistema de control de gestión, cuyo objetivo es el acopio y 
procesamiento de información relativa al desempeño operativo, financiero, de seguridad industrial; se 
establecen metas e indicadores operativos tanto para asignatarios como para contratistas, se define el 
contenido nacional, para dar solidez al objetivo de fomentar a la industria nacional de hidrocarburos. 
La ley que se pretende expedir incluye un capítulo sobre el combate a la corrupción, pago justo a propietarios, 
transferencia de tecnología, hace énfasis a las obligaciones de protección del medio ambiente, impulso de 
tecnología de energías renovables y el apoyo a la industria nacional. 
III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.-Estas Comisiones Dictaminadoras,respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que expide la Ley de Hidrocarburos, presentadas por el Congreso del Estado de Nuevo León y el Senador 
Mario Delgado Carrillo, respectivamente; consideran apropiado señalarque el pasado 30 de abril del año en 
curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a 
diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Las iniciativas enviadas por el Titular del Ejecutivo Federalcitadas en el considerando que 
antecede, después de un extenso debate, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que la 
comisión que dictamina considera que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que las leyes 
secundarias en materia energética ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 
de agosto.  

Como consecuencia de lo anterior, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con fecha 11 de Agosto del 
mismo año fue Abrogada. 

Asimismo, cabe destacar que con la misma fecha se expidió la Ley de Hidrocarburos. 

En tal sentido, esta Comisión considera que el día de hoy no existe materia de estudio delascitadas Iniciativas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, presentada por el Congreso del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO.-Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Expide la Ley de Hidrocarburos, presentada 
por el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
TERCERO.- Archívese estos asuntos como total y definitivamente concluidos. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 05días del mes de noviembre de dos mil 
catorce. 
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12. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Petróleos Mexicanos y artículos transitorios en 
materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 

Abril 02, 2013 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Segunda que suscriben, con base en 
las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 186, 190 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Senadores, 
se abocaron al análisis de la Iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya por la que 
plantea reformar el artículo 4º bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo, el último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la fracción primera del artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno 
y se deroga el artículo décimo de las disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en 
pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ANTECEDENTES  
 
Con fecha 27 de noviembre de 2012, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que seplantea 
reformar el artículo 4º bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el 
último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
fracción primera del artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga 
el artículo décimo de las disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la Iniciativa de referencia a las 
Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativa del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya propone que el recurso petrolero se convierta en 
reserva a través de la actividad exploratoria exitosa. El 44% de los recursos prospectivos del país, se encuentra 
en áreas terrestres y en la plataforma continental. Dichas áreas presentan menores retos para su desarrollo 
y acceso a infraestructura. Por ello, es de importancia estratégica para garantizar la seguridad energética del 
país, adaptar y desarrollar las tecnologías necesarias que nos permitan ser autosuficientes tanto en 
exploración en aguas profundas, como en la explotación de yacimientos con esas características. 
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Los argumentos que sustentan la Iniciativa son los siguientes: 
 
Refiere el proponente que el párrafo cuarto del Artículo 27 constitucional señala que “corresponde a la Nación 
el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de 
las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan 
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los 
que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal 
de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos 
minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles 
minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio 
situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.” 

De igual forma, que el párrafo sexto del mismo Artículo 27 Constitucional señala que “tratándose del petróleo 
y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán 
concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.” 

Argumenta que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo señala en su 
Artículo 4o. Bis, que “las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se 
orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país, 
sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, 
incorporación del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y 
protección del medio ambiente. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía”. 

Señala que ni en el Artículo 4o. Bis ni en toda la Ley Reglamentaria se determina cuales deben ser los principios 
rectores que deben observarse para garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, 
ni que medidas presupuestales deberían considerarse para garantizar dicha seguridad, y peor aún, el esquema 
actual bajo el cual se opera la Estrategia Nacional de Energía cuyo fundamento jurídico es el último párrafo 
de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismo que dispone 
que el Ejecutivo Federal, debe enviar al Honorable Congreso de la Unión, en el mes de febrero de cada año, 
para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte 
de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía, nos pone en la posición 
vulnerable de que cada año se redefinan los criterios de seguridad energética. 

Enfatiza que estamos a merced de lo que cada año el Ejecutivo Federal en turno considere o no quiera 
considerar para garantizar la seguridad energética del país. Esta afirmación se refuerza por el hecho de que 
en el artículo 49 de la Sección Segunda correspondiente al presupuesto de La Ley de Petróleos Mexicanos, no 
existe referencia a ningún tipo de principio rector que señale que el presupuesto de Petróleos Mexicanos 
debe formularse considerando medidas que permitan garantizar la seguridad energética del país. 

Asegura el autor de la presente iniciativa que para garantizar la seguridad energética del país en hidrocarburos 
debemos dar un giro a la aplicación de los excedentes petroleros de PEMEX, destinándolo tanto a sanear las 
finanzas de la paraestatal como al desarrollo de infraestructura en las áreas que a continuación se detallan. 

Señala que durante los años de 1998 a 2009 las ventas de gasolina automotriz crecieron a ritmos de 4.5% 
anual, la demanda total de petrolíferos evolucionó en los últimos diez años con un mayor incremento hacia 
el consumo de gasolinas, el cual pasó del 35% al 54% del total, durante este período las inversiones en el 
Sistema Nacional de Refinación lograron incrementar ligeramente la capacidad de producción de gasolinas, 
sin embargo, este aumento en la capacidad de producción ha sido mucho menor al crecimiento en la 
demanda, lo que ha generado una marcada desalineación entre el barril demandado y la capacidad de 
producción, atender esta demanda ha requerido complementar la producción nacional con importaciones 
crecientes a costos muy altos, el total del subsidio a la importación de gasolinas del año 2006 al 2012, 
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registrado presupuestalmente como la Fracción I del Artículo 2o.A del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), alcanzó en la realidad los 618 mil 203 millones de pesos cuando lo que estaba programado 
de gastarse en el subsidio para el mismo periodo era de 117 mil 876 millones de pesos, las fluctuaciones del 
precio de la gasolina en el mercado internacional causó que se gastaran 500 mil 327 millones de pesos más, 
de igual forma, el intento de aminorar el impacto presupuestal que significa el subsidio a la gasolina ha 
causado que por los llamados “gasolinazos” amparados presupuestalmente en la Fracción II del Artículo 2o.A 
del IEPS, se cobraran a los consumidores finales 80 mil 136 millones de pesos durante el periodo 2008-2012. 
Es inadmisible que en un país con la riqueza petrolera que tiene México existan partidas presupuestales 
destinadas a comprar gasolinas en el extranjero. 

Refiere que lo anterior nos refleja que hemos fallado en crear un sistema de producción autosuficiente, 
eficiente y flexible de petrolíferos y petroquímicos para asegurar el suministro al menor costo posible, costo 
que se ve agravado por el hecho de que adicional al problema de la producción, el incremento en la demanda 
de combustibles ha llevado al límite las capacidades de manejo y distribución de combustibles, casi el 50% de 
las terminales de distribución de gasolina en el país operan con una autonomía de máximo 2 días de 
inventario, estas limitaciones generan retos operativos y de infraestructura de suministros particularmente 
en la zona centro del país, lo anterior significa que está en riesgo nuestra capacidad de garantizar el suministro 
oportuno sobre todo de gasolinas, con las consecuentes afectaciones a la competitividad del país. 

Manifiesta que la autosuficiencia en la producción de combustibles y su capacidad de suministro es de 
prioridad estratégica y de seguridad para el país, ya que el impacto directo se reflejaría en el índice nacional 
de precios al productor, lo que permitiría tener un país más competitivo, permanentemente debería estarse 
impulsando la inversión eficiente en infraestructura para la producción y distribución de petrolíferos y 
petroquímicos. 

Argumenta que en materia de ductos tenemos que la utilización de la red de gasoductos del país se ha 
incrementado, durante el 2009 su utilización efectiva fue mayor que el año anterior y al 99.94% de su 
capacidad máxima. Con respecto al transporte de petrolíferos, la utilización de la red de ductos está llegando 
a niveles de saturación en puntos críticos. En consecuencia, los volúmenes transportados por carrotanque y 
autotanque, que representan una baja proporción del total, crecieron a un ritmo de aproximadamente 26% 
y 10%, respectivamente entre 2002 y 2009, lo cual es sumamente desventajoso para el país ya que el costo 
de transportar una tonelada de petrolíferos por kilometro vía ductos tiene un costo de 7 centavos, en buque 
tanque cuesta 26 centavos, en carrotanque 52 centavos y en autotanque 96 centavos, es decir, el crecimiento 
lo hemos tenido precisamente en los dos esquemas de transporte más caros ante el nulo crecimiento en 
ductos, otra vez estamos afectando la competitividad. 

Asimismo que las redes de gasoductos y ductos de gas LP tienen secciones cuya interrupción afectaría el 
suministro de grandes regiones del país. En la actualidad, el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) cuenta 
con una extensión de 9,343 Km. de longitud y cubre 18 estados de la República, es necesario dotar de circuitos 
internos al SNG que otorguen flexibilidad y redundancia. Existen diez estados de la república: Baja California 
Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, la mayoría de 
ellos en la costa del Pacífico, que no están cubiertos por ductos de gas natural. 

Aunado a lo anterior argumenta que el transporte de gas y petrolíferos a través de ductos es el medio más 
eficiente, el fortalecimiento de la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos 
permitiría asegurar un suministro al menor costo posible, lo cual además de contribuir a la eficiencia 
económica y a la competitividad, permite aumentar la seguridad energética del país al crearse redundancias 
en el suministro. 

Hace referencia a que en el área de producción de crudo tenemos que después de alcanzar un máximo de 
producción en 2004 de 3.4 millones de barriles diarios (MMBD), la producción de crudo decreció a una tasa 
de 5.1% anual entre 2004-2009. En el año 2009, fue 23% menor que la producción máxima observada en 
2004, y que la proporción de crudo pesado ha disminuido considerablemente, pasando del 73% del total en 
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2004 al 58% estimado en 2009. Esta declinación se debe principalmente a la etapa de madurez alcanzada por 
el campo Cantarell cuya producción cayó de 2.1 MMBD a 0.7 MMBD en el periodo 2004 a 2009, y su 
correspondiente caída en la participación de la producción total de crudo, que pasó de 63.2% en 2004, a 
26.3% en 2009. 

Refiere también que el volumen total de reservas ha disminuido alrededor de 23%, al pasar de 56.1 miles de 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMBPCE) en 2000 a 43.5 MMMBPCE en 2008. Esto es 
el resultado neto de haber producido 15,377 MMMBPCE e incorporado 6,951 MMMBPCE a través de la 
actividad exploratoria y del desarrollo de campos. 

Asimismo, se estima que México cuenta con 52.3 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMMBPCE) de recursos prospectivos. El 56% se concentra en aguas profundas del Golfo de México, con 
tirante de agua mayor a 500 metros. Este recurso puede convertirse en reserva a través de la actividad 
exploratoria exitosa. El 44% restante de los recursos prospectivos del país, se encuentra en áreas terrestres y 
en la plataforma continental. Dichas áreas presentan menores retos para su desarrollo y acceso a 
infraestructura. Por ello, es de importancia estratégica para garantizar la seguridad energética del país, 
adaptar y desarrollar las tecnologías necesarias que nos permitan ser autosuficientes tanto en exploración en 
aguas profundas, como en la explotación de yacimientos con esas características. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

PRIMERA. Estas Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Segunda comparten la preocupación del 
proponente, sin embargo, las que dictaminan consideran oportuno señalar que la seguridad energética del 
país no es exclusiva del sector petrolero, sino más bien la seguridad energética esta comprendida por una 
serie de mecanismos que garanticen que cada uno de los diferentes sectores de energía pueda asegurar el 
cumplimiento optimo de su función. 

La seguridad energética debe ser la consecuencia de una planeación de cada uno de sus ramos, por lo que las 
que dictaminan consideran prudente referir que existen diferentes métodos de planeación del sector 
energético, tales como la Estrategia Nacional de Energía y el Plan Sectorial de Energía. 

SEGUNDA. Estas Comisiones dictaminadoras consideran ocioso realizarle modificaciones al artículo 4º Bis de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la fracción 
VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera del artículo 49 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, en virtud de que actualmente existe una Estrategia Nacional de Energía 
2013-2027, misma que ha sido enviada el pasado 28 de febrero a la Cámara de Senadores en cumplimiento 
con lo dispuesto en el Art. 33, fracción sexta, quinto párrafo de la Ley Orgánica de Administración Pública 
Federal, “El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, 
elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía”. A través de este documento, el Gobierno 
Federal da certidumbre a mediano y largo plazo al sector energía.  

Tercera. La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 contiene, desde el punto de vista de las que dictaminan, 
una serie de elementos que an más allá que lo que el proponente denomina “ejes de seguridad energética” 
anteponiéndolos como ejes rectores de la seguridad energética. 

En efecto, a través de la ENE se pretende que México pueda alcanzar altos niveles de crecimiento económico 
y que toda la población, en particular quienes menos tienen, pueda mejorar su calidad de vida. Para ello, el 
sector debe resolver sus cuellos de botella y asegurar un crecimiento sostenible, a tasas superiores a las que 
hemos alcanzado históricamente, en casi todos los rubros. La complejidad del reto aumenta al considerar que 
dicho crecimiento deberá ser más respetuoso del medio ambiente al grado de hacer posible disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero.  

Por primera vez la Estrategia inicia su análisis en las necesidades de México y no en las limitantes del sector 
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energía. Primero identificando lo que se debe hacer y luego estableciendo las políticas públicas que corregirán 
las deficiencias. Las soluciones planteadas buscan ser de carácter sistémico, en estricto apego al 
ordenamiento legal vigente, y que su progreso pueda medirse a través de indicadores de modo que, de ser 
necesario, se tomen medidas correctivas. 

 La estructura conceptual y definición de cada componente que integra la ENE se abordan en el Capítulo 3, 
Metodología y Temas Estratégicos.Este capítulo conceptualiza los dos objetivos estratégicos los cuales se 
definen el propósito fundamental del documento. Asimismo, se enumeran las cuatro medidas de política, que 
son las grandes tareas que deben de realizarse para alcanzar los objetivos estratégicos. Adicionalmente, 
describe los tres elementos de integración, con los cuales se busca consolidar un sistema energético integral 
y generar una cultura compartida por todos. Por último, menciona que a partir de cada uno de los 
componentes se identificaron 22 temas estratégicos, los cuales corresponden a las áreas críticas del sector. 
Asociadas a cada uno de los temas estratégicos, se establecen las líneas de acción que deberán llevarse a 
cabo, de manera sostenida, para instrumentar con éxito la ENE. 
 
Dentro de los objetivos estratégicos. El primero de ellos, crecimiento del PIB, busca que el sector sirva como 
una palanca para el desarrollo del país. Este objetivo contiene dos temas estratégicos: satisfacer la energía 
necesaria para el crecimiento económico y la eficiencia energética en todos los sectores. Para ambos 
establece líneas de acción en materia de oferta de energía, planificación en el crecimiento económico, 
eficiencia energética y tarifas.  

El segundo objetivo estratégico corresponde a la inclusión social, es decir, incorporar a todos los mexicanos a 
los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía. Contiene tres temas estratégicos relacionados 
con el acceso energético acorde a la estructura poblacional, enfocado a los menos favorecidos y dentro de un 
marco de calidad y legalidad. Asociadas a estos temas, las líneas de acción se enfocan en el fortalecimiento 
regulatorio, la cooperación con Gobiernos Locales, la planeación urbana, mejorar la calidad de vida de los 
menos favorecidos y el acceso a la energía, así como el combate al robo de energía y la reducción de pérdidas. 

Las medidas de políticason abordadas en el Capítulo 5. La primera de éstas corresponde al transporte, 
almacenamiento y distribución, a través de la cual se busca unificar las condiciones de suministro energético 
en todo el país. Incluye tres temas estratégicos relacionados con la operación y confiabilidad de la red de 
transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, el abastecimiento de la demanda de petrolíferos y 
las redes de transmisión y distribución. Las líneas de acción correspondientes se orientan a fortalecer la 
regulación, lograr mayor coordinación y eficiencia en la expansión e integridad de la red de transporte de 
combustibles y transmisión de electricidad, aprovechamiento de mercados internacionales, transporte 
eficiente y la interconexión de energías renovables. La segunda medida se refiere a la refinación, 
procesamiento y generación, para su análisis se definen tres temas estratégicos relacionados con la oferta de 
petrolíferos de calidad, el parque de generación y la industria petroquímica nacional. Las líneas de acción 
correspondientes buscan la eficiencia en refinerías, mayor capacidad de procesamiento, sinergias e inversión 
complementaria, la diversificación, el mantenimiento adecuado, el fortalecimiento de la regulación y 
aprovechar las condiciones de precio asociados al mercado de gas natural.  
 
La tercera medida es la producción de petróleo crudo; en ella se identifican dos temas estratégicos asociados 
a la producción de crudo a la par del desarrollo nacional y las reservas como sustento de la producción en el 
mediano y largo plazo. Las líneas de acción están relacionadas con los yacimientos complejos y campos 
maduros, la capacidad de ejecución, la tasa de recuperación, el impulso a proyectos de explotación, las 
reservas a nueva producción y los recursos prospectivos y evaluación del potencial. La última medida 
corresponde a la transición energética, subdividida en tres temas estratégicos que abordan las oportunidades 
que brinda el gas natural, el potencial de energías renovables en nuestro país y la capacidad de energía 
nuclear en México. Las líneas de acción se enfocan en incrementar la oferta nacional de gas, adaptar el marco 
regulatorio, la sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos energéticos, el desarrollo de investigación, 
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la integridad de la infraestructura, la difusión y el fortalecimiento de capacidades acorde a un programa 
nuclear.  

El Capítulo 6 aborda los tres elementos de integración. El primero de ellos, la sustentabilidad del sector, 
establece dos temas estratégicos y las correspondientes líneas de acción, orientadas adesarrollar soluciones 
y productos para nuestros retos y contar con la capacidad para cubrir los costos, manteniendo capacidad 
inversión. El elemento número dos es la eficiencia energética y ambiental; en él se identifican líneas de acción 
relacionadas con dos temas estratégicos: fortalecer la regulación, supervisión y normatividad de los 
organismos del sector, y procurar de manera continua la integridad industrial y ambiental. En el tercer 
elemento, la seguridad energética, los dos temas estratégicos para los cuales se identificaron líneas de acción 
asociadas buscan alcanzar la autosuficiencia del sector y la suficiencia en las competencias de cada eslabón 
del sector. 

A través de la ENE, los Gobiernos Federal, Estatales y Locales, empresas paraestatales, institutos de 
investigación, centros de educación, el sector social y privado, podrán contar con una visión estratégica para 
identificar las acciones que tendrán que llevar a cabo, así como el papel que cumplirán dentro de la 
instrumentación de las líneas de acción 

Dicho lo anterior las que dictaminan consideran que el objeto de la iniciativa en estudio ha quedado superado 
por lo expuesto en los párrafos que anteceden. 

Cuarto. Por otro lado, estas comisiones unidas consideran con relación a las modificaciones a la reforma 
propuesta al artículo noveno de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, que no es dable la reforma en cuestión. 

En efecto, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su artículo 
19, fracción 1, se señala que los excedentes de ingresos deberán destinarse, en primer término, a: 

 A compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto 
de participaciones;  

 A costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; 

 A adeudos de ejercicios fiscales anteriores...;  

 A atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta 
Ley resulte insuficiente. 

El remanente de los ingresos excedentes se destinará en los términos de la fracción IV de este artículo a: 

 En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); 

 En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos 
(FEIPEMEX); 

 En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) 

 En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura 
porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la 
Cuenta Pública más reciente. 

Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva 
adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del 
Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. 

Dicho lo anterior, las que dictaminan consideran que para que se pueda disponer del destino de los 
excedentes petroleros, se tendría que hacer una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y no a la que pretende el proponente. 
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 4º bis de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la fracción VI del 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera del artículo 49 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga el artículo décimo de las disposiciones 
transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos,presentada por el Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Resolución Democrática. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 
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13. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar dos párrafos al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo. (Dictamen en sentido negativo) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DE LA 
INICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, laIniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 4 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara 
de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en el 
que se analiza, valora y razona el Proyecto de Decreto contenido en la Iniciativa enviada por elSenador 
Armando Ríos Piter, al tenor de los apartados que enseguida se describen. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 04 de julio de 2014, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 
4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, remitió a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 
Legislativos Segunda, la iniciativa antes citada para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
II. DESCRIPCIÓN DE LAINICIATIVA  

La Iniciativa en estudio pretende modificar el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo, con la finalidad de incorporar dentro de la discusión de las leyes reglamentarias de 
la reforma constitucional en materia de energía, los objetivos del Sistema Nacional de Gasoductos, para 
quedar como sigue: 

 Se propone establecer las bases para la construcción de un Sistema Nacional de Gasoductos con el 
objeto de garantizar el transporte, almacenamiento y distribución de gasen todas las entidades 
federativas. 

 El Sistema Nacional de Gasoductosdebe ser una infraestructura que garantice elevar la 
competitividad regional, con prioridad en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 El abastecimiento de gas debe priorizar los requerimientos de la población y del sector industrial. 
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 Petróleos Mexicanos priorizaráen la construcción del Sistema Nacional de Gasoductosen lasregiones 
con mayor marginación social y rezago en infraestructura. 

 El Sistema Nacional de Gasoductos contará con cuatro subsistemas: 

a. Subsistema Sur-Sureste: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

b. Subsistema Oriente: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

c. Subsistema Centro: Michoacán Estado de México, Morelos, Distrito Federal,Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Colima. 

d. Subsistema Norte: Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nayarit. 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.-Estas Comisiones Dictaminadoras,respecto a la adición que se propone al artículo 4 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; señala que el pasado 30 de abril del 
año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas 
a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.  

SEGUNDA.-Las iniciativas citadas en el considerando que antecede después de un extenso debate, fueron 
aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que la comisión que dictamina considera que carece de 
viabilidad la propuesta referida, en razón de que las leyes secundarias en materia energética ya han sido 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto.  

Como consecuencia de lo anterior, la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
con fecha 11 de Agosto del mismo año fue Abrogada, en tal sentido, estas Comisiones consideran que el día 
de hoy no existe materia de estudio dela presente Iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, las que dictaminan someten a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 4 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, presentada por el Senador Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 05días del mes de noviembre de dos mil 
catorce. 
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14. De las Comisiones de Educación y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a revisar la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a las 
instituciones públicas de educación superior; asimismo, exhorta al gobernador del estado de Veracruz a 
acatar plenamente los términos de lo dispuesto por el Convenio de Apoyo Financiero para el Ejercicio 2015, 
suscrito por la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
la Universidad Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Educación de Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fue 
turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en los Estados, a los Congresos de las Entidades 
Federativas, y a las autoridades de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el marco de sus 
respectivas competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a 
dichas instituciones 
 
En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con fundamento en las 
atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 188, 190, 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

ESTRUCTURA 

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Proposición 
con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 

2. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la proposición” se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan 
y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Punto de acuerdo”, se expresan los términos en los que la Comisión Dictaminadora 
plantea resolver la proposición respectiva. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 11 de febrero de 2016, el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional,presentó -ante el Pleno del Senado de la República-, 
Proposición con Punto de Acuerdoque 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. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 78 dela Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República. 
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3. La Mesa Directivaordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la 
República para su estudio y dictamen.  

4. En sesión ordinaria del 23 de febrero de 2016, los senadores Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y José Francisco Yunes Zorrilla, presentaron -ante el Pleno del 
Senado de la República-, Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en los Estados, a los Congresos de las Entidades 
Federativas, y a las autoridades de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el marco de 
sus respectivas competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros 
destinados a dichas instituciones. 

5. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República. 

6. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la 
República para su estudio y dictamen.  

7. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 
 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 
A. Propuesta del Sen. Fernando Yunes Márquez 
 
La proposición presentada por el senador Yunes Márquez tiene por objeto realizar un acuerdo mediante 

el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la fiscalía General del estado de Veracruz para 
que se dé seguimiento puntual a las denuncias interpuestas por Sara Ladrón de Guevara, en su calidad de 
rectora de la Universidad Veracruzana en contra del gobierno de Veracruz, por el incumplimiento en la 
entrega de recursos federales a dicha institución docente. 
 
En las consideraciones presentadas por el Sen. Yunes Márquez, se hace referencia al Plan Nacional de 
Desarrollo, al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y específicamente al Programa Veracruzano de 
Educación 2011-2017, afirmando que es claro que tanto el gobierno federal como el estatal, han refrendado 
su compromiso por realizar mejoras a la educación a nivel nacional y estatal, a la mejora de la infraestructura 
educativa y a la ampliación y capacitación de la planta docente. Sin embargo, en palabras del senador 
promovente, en el caso de Veracruz, el gobierno se ha mostrado poco interesado en el cumplimiento de este 
compromiso con la educación,  que desde el inicio de su administración refrendó ante los veracruzanos.  
 
En lo relativo a la Universidad Veracruzana, la principal institución de educación superior del estado, este 
compromiso se ha visto quebrantado al negársele el acceso a los recursos federales, que por mandato legal 
le corresponden, de acuerdo al Segundo Informe de actividades de la Universidad Veracruzana (2014-2015), 
presentado por Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la institución, se reporta que desde que asumiera la 
administración de la institución, advirtió que ya existían problemas financieros, que para agosto de 2013 las 
cuentas por cobrar se acercaban a los 900 millones de pesos debido a la falta de pago de los subsidios 
aprobados a favor de la universidad, cantidad que en 2014 aumentaría en más del 100% y actualmente suma 
la cantidad de 2 mil 76 millones de pesos. 
 
El senador promovente, afirma que el constante incumplimiento por parte del gobernador del estado de 
Veracruz, encabezado por Javier Duarte hacia la Universidad Veracruzana representa un grave atentado en 
contra de la autonomía universitaria y contra elderecho al acceso a la educación consagrado en el artículo 3 
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de la Constitución Política de nuestro país. Asevera que no se puede permitir que los funcionarios del gobierno 
del estado, una vez más, continúen saqueando las arcas de los veracruzanos y refrenda su compromiso con 
losmiles de jóvenes veracruzanos que día con día luchan por superarse, y con laRectora de la Universidad, 
Sara Ladrón de Guevara, por su compromiso yresponsabilidad para exigir lo que le corresponde a la institución 
que representa. 
 

 
B. Propuesta de los senadores Juan Carlos Romero Hicks y José Francisco Yunes Zorrilla 
 

La proposición presentada por los senadores Juan Carlos Romero Hicks y José Francisco Yunes Zorrilla  tiene 
como objetivos: 

a. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en los Estados y a las 
autoridades de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, revisen la pertinencia y eficacia 
de los mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y 
aplicación de los recursos financieros destinados a dichas instituciones; 

b. Exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, Dr. Javier Duarte 
De Ochoa, a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, 
acate plenamente los términos de lo dispuesto por elConvenio de Apoyo Financiero para el Ejercicio 
2015, suscrito por su gobierno, la SEP y la Universidad Veracruzana; 

c. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que verifique la correcta aplicación de los recursos 
federales destinados a la Universidad Veracruzana, así como a la Auditoría Superior de la Federacióna 
que audite la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros federalestransferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave para el 
sostenimiento de la Universidad Veracruzana; 

d. Exhortar al Órgano Fiscalizador superior del Estado de Veracruza que audite la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros federales y estatales, 
respectivamente, transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave para el 
sostenimiento de la Universidad Veracruzana y, 

e. Exhortar a la Procuraduría General de la República a que, en ejercicio de sus facultades y 
responsabilidades, atraiga la investigación relativa las demandas presentadas por la Dra. Sara Ladrón 
de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, en contra del Gobierno de Veracruz por la 
presunta retención de recursos presupuestados para dicha institución. 

 
Dentro de las consideraciones expuestas por los senadores Romero Hicks y Yunes Zorrilla, se encuentra una 
breve explicación sobre la composición de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) y del 
subsistema con mayor relevancia en términos cuantitativos y cualitativos, integrado por universidades 
federales y estatales, la mayor parte de ellas autónomas, con una la ley orgánica propia, expedida por los 
Congresos Federal o Estatales según sea el caso, con derecho de elegir a sus autoridades y a expedir sus 
normas y reglamentos.  
 
Los senadores promoventes refieren a los mecanismos actuales que regulan financiamiento de la educación 
superior, mediante los cuales se  faculta a la Federación a auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de 
convenios para el fomento y desarrollo armónico de la educación superior, entre la Federación, los Estados y 
los Municipios (fracción II, artículo 12, Ley para la Coordinación de la Educación Superior), bajo ese artículo, 
las universidades, los gobiernos de las entidades federativas y el Ejecutivo Federal han firmado diversos 
convenios de cooperación financiera para solventar la inversión en capital humano de calidad que en ellas se 
realiza.  
 
En el caso concreto de la Universidad Veracruzana, exponen que en el decreto número 319 de Presupuesto 
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de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2015, destina un 
monto de 4 mil 583  millones 300 mil pesos, el cual se compondrá en un 46%  (2, 117, 834,280.00 pesos) de 
recursos federales y un 54% (2, 465, 465,720.00 pesos) de recursos estatales. 
 
Explican que en diversas ocasiones la Dra. Sara Ladrón de Guevara denunció las irregularidades financieras 
que quejan a la UV, señalando como causa de ello la falta de pago del subsidio antes mencionado, y que desde 
su segundo informes de actividades (2014-2015) refiere el problema financiero en que se encuentra la UV, en 
agosto de 2013 la deuda era de 900 millones de pesos y para agosto del siguiente año, la cifra incremento al 
100%, es decir que se adeuda un monto de 2, 819,050.90 pesos, y se constató que laSEP transfirió otros 
apoyos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 192,210.3 miles de pesos mediante 
subsidio federal para el financiamiento de cinco fondos y programas de la Universidad Veracruzana, de los 
cuales el Gobierno del Estado transfirió 69,958.9 miles de pesos, por lo que se presenta un saldo pendiente 
de ministrar a la Universidad por 122,251.4 miles de pesos. 
 
Los senadores promoventes de este punto de acuerdo, refieren a la reunión de Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Educación de esta soberanía en la que la Dra. Ladrón de Guevara expuso ante 
las y los legisladores la situación financiera de la casa de estudios que dirige, reunión en la cual la rectora 
señaló detalles del Convenio de Apoyo Financiero a la UV, mismo que el gobierno del estado de Veracruz ha 
incumplido provocando la grave crisis financiera de la UV, que a su vez, ha generado que la rectora de esta 
institución interpusiera dos demandas en contra del gobierno encabezado por Javier Duarte Ochoa, una ante 
la Coordinación de la Fiscalía Especial en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por 
Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la otra ante la Agencia del Ministerio Público 
Federal. 
 

Los senadores promoventes afirman que para lograr que las y los jóvenes tengan acceso a una educación 
superior de calidad requiere que el financiamiento de este servicio sea suficiente, oportuno y eficiente, 
por lo que la presupuestación de la inversión en educación superior debe plantearse desde los ámbitos 
económico, político y social, empresa cuya cristalización exige el desmantelamiento de los mecanismos 
discrecionales y arbitrarios a través de los que actualmente se financia a las IES. No sumar voluntades 
para hacerlo seguirá siendo riesgo para la estabilidad de las comunidades universitarias, como lo es hoy 
para la Universidad Veracruzana.  

 
En atención al contenido de las resoluciones con Punto de Acuerdo anteriormente descritas los 

integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes:  
 

 
III.CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

 
III.a Consideraciones Generales 
 
De la Educación Superior y las universidades estatales 
 
Existe un consenso generalizado sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo de las naciones. 
La historia demuestra que el progreso guarda una estrecha relación con la solidez del sistema educativo con 
su cobertura, calidad y vinculación armónica con las demandas y problemas de la cultura, la sociedad, la 
política, la economía, la ciencia y la tecnología. Numerosos estudios conciben que en la era del conocimiento 
la educación superior constituye uno de los vehículos de mayor fuerza para incorporar a la sociedad al 
desarrollo pleno y sostenido. En opinión de esta dictaminadora, omitir estas premisas implica condenar a 
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generaciones enteras a la incertidumbre y la desigualdad. 
 
En México la educación superior se estructura mediante instituciones públicas y privadas con un muy diverso 
régimen jurídico, ofertas profesionales y de posgrado, antigüedad, tamaño, capacidad de investigación, 
instalaciones y recursos. Por su régimen jurídico, existen universidades públicas autónomas, universidades 
públicas estatales, instituciones dependientes del Estado, instituciones privadas libres e instituciones privadas 
reconocidas por la SEP, los gobiernos de los estados o los organismos descentralizados del Estado. Las 
universidades a las que el Congreso de la Unión o los congresos de los estados les otorguen la autonomía, son 
organismos descentralizados del Estado. 
 
De su financiamiento 
 
El financiamiento de la educación superior representa uno de los ámbitos de mayor polémica y conflicto no 
sólo respecto la insuficiencia de los recursos destinados a este nivel educativo, sino también, sobre los 
mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación. 
 
Promover y atender el servicio educativo de tipo superior es una responsabilidad constitucional del Estado 
Mexicano (Fracción V, artículo 3°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). La Federación, los 
Estados y los Municipios, de acuerdo a sus atribuciones, atendiendo alos requerimientos institucionales de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, deben de proveer lo necesario para la prestación del servicio, 
incluyendo la ministración apropiada de recursos financieros públicos, sujetándose a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Actualmente los mecanismos que regulan el financiamiento de la educación superior facultan a la Federación 
a auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de convenios para el fomento y desarrollo armónico de la 
educación superior, entre la Federación, los Estados y los Municipios (fracción II, artículo 12, Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior). Bajo el amparo de este artículo las universidades, los gobiernos de 
las entidades federativas y el Ejecutivo Federal han firmado diversos convenios de cooperación financiera 
para solventar la inversión en capital humano de calidad que en ellas se realiza. De acuerdo a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dichos convenios deben ser tomados en cuenta a la hora de 
realizar la programación y presupuesto anual del gasto público. De esta manera en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeta a aprobación de la Cámara de Diputados, 
transfiere a las Entidades Federativas un monto específico destinado a las universidades públicas. 
 
Cada año el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal, 
representado por su Gobernador Constitucional, y la Universidad Pública en cuestión, representada por su 
Rector, celebran el Convenio de Apoyo Financiero para el ejercicio fiscal correspondiente. Este acuerdo 
determina el monto del subsidio ordinario que cada nivel de gobierno destinará a la universidad, y en 
consecuencia, deberá tomar las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos de egresos. 
 
Sin embargo, como señala el Dr. Romualdo López, no parece existir un parámetro o criterio claro para la 
participación de la Federación y las entidades federativas en el financiamiento a la educación superior27; 
mientras algunas reciben más del 50% de subsidio estatal, en otras apenas llega el 10%. 
 
Cuadro 1. Relación subsidio ordinario federal y estatal para diversas universidades estatales. 

                                                 
27 López Zárate, Romualdo (1996) El financiamiento a la educación superior, 1982-1994. Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUlES), Colección: Biblioteca de la Educación Superior, México. 
https://books.google.com.mx/books?isbn=9687798041 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuestos Estatales y 
Presupuesto de la Universidades. 
 
La disparidad en la asignación de los subsidios ordinarios evidencian la irregularidad en el compromiso para 
financiar las instituciones de educación superior estatales. El desarrollo de las instituciones públicas de 
educación superior, y en particular el progreso de las universidades estatales, no debe depender de una 
decisión discrecional.28Es necesario construir espacios de participación y cooperación entre Poder Ejecutivo 
Federal, Poder Ejecutivo en los Estados, a los Congresos Federal y locales, autoridades de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior y demás actores involucrados, con pleno respeto a la autonomía universitaria, 
para definir criterios claros sobre la asignación y distribución de los recursos y la rendición de cuentas, no sólo 
desde una visión economicista y administrativa, sino desde los principios de calidad, equidad, asequibilidad y 
sostenibilidad. 
 
Irregularidades en el financiamiento 
 
Con el objetivo limitar la discrecionalidad en la operación de los recursos, la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la de Coordinación Fiscal, establecen que las entidades federativas tienen la 
obligación de informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos públicos 
federales que les sean transferidos. 
 
En el mismo sentido, el artículo 25 de la Ley General de Educación menciona que los recursos federales 
recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente 
en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El mismo artículo da 
atribuciones para que el Ejecutivo Federal verifique la aplicación de dichos recursos. 

En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), desde sus respectivas atribuciones y competencias, aportan elementos de 
análisis y evaluación para coadyuvar en las estrategias gubernamentales, impulsar y fortalecer la gestión los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), para que los recursos federales que 
se le son asignados sean utilizados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos.  

                                                 
28Martínez Vilchis, José (2007). Financiamiento y relación de la universidad pública con los congresos de la Unión y estatales Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLIX, núm. 199, enero-abril, 2007. Universidad Nacional Autónoma de México Distrito 
Federal, México. http://www.redalyc.org/pdf/421/42119902.pdf 
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La ASF, a través del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, fiscalizó la 
gestión financiera de los recursos federales transferidos a las Universidades Autónomas Públicas Estatales, a 
fin de verificar que cumplieron con lo establecido en los convenios celebrados y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los recursos asignados 
al programa U006, se determinaron diversos resultados con observación que implican recuperaciones y 
montos por aclarar, o bien, que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos 
administrativos y sistemas de control que afecta la calidad de la gestión del programa,entre los más 
significativos están los siguientes:  
 
A.Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones: 
 

 Diferencia entre percepciones y lo reportado en la Balanza de comprobación, Estados Financieros o 
bancos por 966.1 mdp en la Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de 
Querétaro y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que representa el 47.8% del monto total 
observado.  

 
 Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 309.2 mdp en la Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, lo que representa el 15.3% del monto total observado.  

 
 Saldos en la cuenta bancaria sin especificar la fuente de financiamiento por 187.7 mdp en la 

Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma 
de Nayarit, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Quintana Roo y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, lo que representa el 9.3% del monto total observado.  

 
 Gastos no financiables con recursos del convenio de apoyo financiero por 170.6 mdp en la 

Universidad Autónoma Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad 
Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de 
Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que representa el 8.4% del monto total 
observado.  

 
 Pagos excedentes de Prestaciones no Ligadas al Salario por 130.8 mdp en la Universidad Autónoma 

de Chihuahua, Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que 
representa el 6.5% del monto total observado.  

 
 Saldo pendiente de ministrar a la Universidad por 122.3 mdp en la Universidad Veracruzana, lo que 

representa el 6.1% del monto total observado.  
 

 Pago de conceptos no autorizadas por la SEP (jubilaciones, honorarios asimilables a salario, servicios 
profesionales, etc.) por 118.2 mdp en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad 
Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Guerrero, lo que representa el 5.8% del 
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monto total observado.  
 

 Otros conceptos por 15.6 mdp que representan el 0.8% del monto total observado. 
 
B.Transferencia de Recursos: 
 

 El Gobierno del Estado no utilizó una cuenta bancaria específica.  
 

 La universidad no utilizó una cuenta bancaria específica.  
 

 De 15 Convenios de Apoyo Financiero, se analizó el cumplimiento de los Gobiernos Estatales en sus 
aportaciones comprometidas para transferirse a las universidades, de los cuales se identificaron cinco 
casos que presentaron de entre 4 y 196 días de retrasos en las aportaciones locales y que 
corresponden a los Gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Oaxaca y 
Quintana Roo; así mismo, se identificaron seis casos que no se realizaron las aportaciones completas 
pactadas en los convenios y corresponden a los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y Quintana Roo.  

 
 De la revisión de 18 universidades, se detectó que en 13 casos no reportaron los informes trimestrales 

a la SHCP, en igual número no se difundieron y en un caso se presentaron y difundieron 
 
Por su parte, la Evaluación Específica de Desempeño 2012-13 del Programa U006 Subsidios federales para 
organismos descentralizados estatales, realizada por el Coneval, encuentra que la planeación anual de las 
Unidades Responsables que participan en el Programa no justifica los montos transferidos a los Organismos 
Descentralizados Estatales (que son variables según subsistema), no plantea hacia dónde se quiere que 
evolucionen los montos, ni se establecen criterios para decidir si el monto es el adecuado para cada subsistema 
y su justificación. Por ello, se sugiere analizar las necesidades de financiamiento de los ODEs (por ODE y por 
alumno entre subsistemas y estados) en términos de las necesidades que surjan de la demanda insatisfecha 
de servicios de Educación Media Superior, Educación Superior y Formación para el Trabajo en las diferentes 
entidades federativas29. 
 
Adicionalmente, sugiere que las 4 URs del Programa hagan público el resultado del análisis detallado que 
realizan y que justifica que la distribución de los recursos a los ODEs garantiza una asignación tendiente a 
“reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. 

Recomendaciones: 
 
Derivado del proceso de auditorías realizadas por la ASF, se emitieron ciertas recomendaciones para mejorar 
la operación, el ejercicio y aplicación de los recursos del programa, en ellas se incluye: a) revisar y actualizar 
los convenios considerando las particularidades de operación de cada institución; b) definir coordinadamente 
entre la Secretaría de Educación Pública y cada universidad Pública Estatal la aplicación y destino de las 
aportaciones federales; c) establecer los mecanismos necesarios que contribuyan a que la aportación de los 
recursos se transfiera en tiempo y forma a las universidades; d) establecer reglas de operación o lineamientos 
específicos que regulen el ejercicio de los recursos federales transferidos; e) fortalecer la participación de la 
instancia federal implementando mecanismos de supervisión, entre otros. 

                                                 
29CONEVAL(2014) Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 - 2013 Valoración de la información de desempeño 
presentada por el programa. Subsidios federales para organismos descentralizados estatales DGESU DGEST CGUT SEMS. 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4294/1/images/ic_u006_2012eed.pdf 
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Adicionalmente, el Coneval, como evaluador externo, reconoce las bondades del programa para  subsanar el 
problema de insuficiencia de recursos de los ODEs. No obstante estos logros, se emitenrecomendaciones 
respecto al diseño y operación del Programa,enfatizando la sugerencia de que las 4 URs que participan en el 
Programa hagan público el resultado del análisis detallado que realizan y que justifica que la distribución de 
los recursos. 
 
Asimismo, instituciones no pertenecientes al Estado mexicano sugieren acciones para mejorar el 
financiamiento de la educación superior. El documento “Tertiary Education for the Knowledge Society: OECD 
Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report”30, estudio realizado por la OCDE sobre educación 
superior en 24 países, hace una serie de recomendaciones enfocadas al financiamiento público de los sistemas 
nacionales de educación superior. Las propuestas de la OCDE para México sugieren el diseño e implantación 
de mecanismos de subsidio público basados en resultados, la adopción de fórmulas para distribuir los 
subsidios, la adopción de presupuestos multianuales, la formalización de contratos entre gobierno e 
instituciones con el fin de relacionar los montos de subsidio con metas e indicadores explícitas, y la 
formulación de estrategias de financiamiento de mediano y largo plazo.  
 
Por su parte, la asociación México Evalúa, a través del documento “10 puntos para entender el gasto educativo 
en México: consideraciones sobre su eficiencia”,recomienda avanzar hacia un sistema educativo más 
articulado en funciones entre el sistema federal y el estatal para asegurar la transparencia en el gasto ejercido 
por los gobiernos locales. Es recomendable diseñar e implementar un sistema que consolide la información 
de cada fuente de financiamiento (Federación, gobiernos locales y hogares) para permitir tener mayor 
claridad sobre la totalidad de recursos que se invierten. Esto podría además facilitar la coordinación entre los 
niveles de gobierno.31 
 
III.b Consideraciones Particulares. 
 
El caso de Veracruz 
 
La Universidad Veracruzana (UV) a través de una sólida historia de más de 70 años formando profesionistas 
preparados, críticos y humanos, se ha constituido como una de las universidades públicas más importantes 
del país. Lamentablemente, en los últimos años ha estado sufriendo fuertes desajustes presupuestales. 
 
En diversas ocasiones laDra. Sara Ladrón de Guevara ha denunciado irregularidades financieras que aquejan 
a la UV y presume como causa de ello la falta del pago del subsidio, cuya ministración recurrentemente 
incumple los montos y los tiempos convenidos.  
 
En su segundo informe de actividades, correspondiente a los años 2014-2015, la rectora Ladrón de Guevara 
refiere la situación financiera de dicha institución:  
 

Es importante mencionar que la presente administración recibió una institución que ya enfrentaba 
problemas financieros. En agosto de 2013 las cuentas por cobrar de la Universidad se acercaban a 
los 900 millones de pesos, cantidad derivada de la falta de pago de los subsidios aprobados en favor 

                                                 
30 OCDE (2008) Tertiary Education for the Knowledge Society: OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report. 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/40345176.pdf 
31 México Evalúa (2011) 10 puntos para entender el gasto educativo en México: consideraciones sobre su eficiencia. 
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf 
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de la Institución. Al mes de agosto, esta cifra se ha incrementado más del 100%.32 
 
La ASF a través del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 confirma la 
versión oficial de la UV. 
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 13-4-99009-02-1242 indica, en el apartado de Transferencia 
de Recursos, que:  
 

1. Con el análisis de las ministraciones realizadas por la SEP al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por concepto del subsidio federal del programa U006 y los estados de cuenta 
bancarios de la Universidad Veracruzana, se constató que las transferencias por parte del 
Gobierno del Estado de Veracruz a la UV, no fueron realizadas a más tardar el día hábil siguiente 
a la recepción del subsidio federal ministrado por la SEP, debido a que se realizaron con desfases 
de 1 hasta 60 días hábiles, sin reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros que debieron 
generarse por 2,819.1 miles de pesos 

 
Subsecuentemente, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-4-99009-02-0629 con la revisión del rubro 
de transferencia de recursos, se verificó que: 
 

2. Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Veracruzana no había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave no acreditó la transferencia de los recursos del fondo a la 
Universidad Veracruzana ni su reintegro a la Tesorería de la Federación por 46,768.2 miles de pesos; 
asimismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación no abrió una cuenta bancaria específica para la 
recepción y administración de los recursos del fondo, pues la cuenta bancaria utilizada contaba con 
saldo inicial y recibió y transfirió distintos importes a diversas cuentas bancarias. 

 
Para el ejercicio fiscal 2015, las autoridades federales, el Ejecutivo estatal y la UV firmaron el respectivo 
convenio de apoyo financiero por el que se comprometen a destinar un monto de 4, 583., 300,000.00 pesos, 
el cual se compondrá en un 46% de recursos federales y un 54% de recursos estatales. A pesar de que ambos 
niveles educativos tomaron las medidas necesarias en sus respectivos presupuestos las autoridades 
universitarias siguen denunciando una supuesta retención de recursos presupuestados para dicha institución. 
 
En reunión de Comisiones Unidas Hacienda y Crédito Público y de Educación del Senado de la República, 
celebrada el 11 de noviembre de 2015, la Dra. Ladrón de Guevara expuso ante las y los legisladores la situación 
financiera de la casa de estudios que dirige. Durante su participación señaló detalles del Convenio de Apoyo 
Financiero correspondiente para 2015, afirmando que: 
 

… el 14 de enero de 2015, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Ejecutivo Estatal 
y de la Universidad Veracruzana, suscribieron el Convenio de Apoyo Financiero a la UV, estableciendo 
en la Cláusula Primera que el convenio “…tiene por objeto establecer las bases conformes a las cuales 
LA SEP y el EJECUTIVO ESTATAL, proporcionarán subsidio a LA UNIVERSIDAD durante el ejercicio fiscal 
2015, a fin de contribuir a su sostenimiento….”  

En su Cláusula Segunda se señala que la SEP y el EJECUTIVIO ESTATAL asignarán a la UV la cantidad 
de $ 4, 677, 430, 073.00, de los cuales la SEP aportará la cantidad de $2, 211, 964, 353 (el 47.29%) y 

                                                 
32Universidad Veracruzana. Segundo Informe de Labores. http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/informe2014-2015/Discurso-II-
Informe-2014-2015.pdf 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 
 

  

el EJECUTIVO ESTATAL  aportará la cantidad de $ 2, 465, 465, 720.00 (el 52.71%).   

Se estipuló también que dichas aportaciones estarían sujetas a un calendario mensual de 
ministraciones, de conformidad con el desglose establecido en el apartado A del Anexo Único del 
convenio firmado. 

El calendario de ministraciones estableció, por ejemplo, que en el mes de enero de 2015, el Gobierno 
del Estado suministraría a la UV una primera aportación del subsidio estatal ordinario por la cantidad 
de $ 318, 123, 767.00 pesos; en el mes de febrero, por la cantidad de $ 159, 061, 884.00; en el mes 
de marzo, por $ 238, 592, 825.00; y así sucesivamente.  

A la fecha, a tres meses de concluir el año fiscal 2015, el Gobierno de Veracruz sólo ha transferido a 
la UV alrededor de 278.8 millones de pesos, los cuales no alcanzan a cubrir siquiera el monto de la 
primera ministración.  

 

Derivado del incumplimiento por parte del Gobierno del estado de Veracruz ante la entrega de los subsidios 
correspondientes a la Universidad Veracruzana, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, en su calidad de 
rectora,  interpuso dos demandas en contra del gobierno encabezado por Javier Duarte Ochoa. La suma de 
los subsidios no entregados asciende a 2 mil 76 millones de pesos.  
 
La primer demanda interpuesta, fue presentada el 2 de febrero de 2016 ante la Coordinación de la Fiscalía 
Especial en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE),  por la falta de entrega de 1 mil 625 millones de pesos, actualmente esta demanda 
se encuentra en proceso de ratificación. 
 
La segunda de ellas, fue interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público Federal  y registrada bajo el 
expediente AP/PGR/XAL-012/2016/P.P, por el incumplimiento en la entrega de 451 millones de pesos, ésta 
ya fue ratificada y se encuentra en proceso de integración. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de la Comisión de Educación coincidimos con las 
inquietudes expuestas por los senadores promoventes, por lo que, con fundamento en los artículos 86 y 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, consideran que es de aprobarse las proposiciones con Punto 
de Acuerdo presentadas por los senadoresFernando Yunes Márquez, Juan Carlos Romero Hicks Y José 
Francisco Yunes Zorrilla, respectivamente y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 
siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 
 

IV. PUNTO DE ACUERDO  
 

 
PRIMERO.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en los Estados, 
a los congresos de las entidades federativas, a los órganos de fiscalización federal y estatales y a las 
autoridades de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el marco de sus respectivas 
competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a dichas 
instituciones.  
 
SEGUNDO. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, a que en 
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cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, acate plenamente los términos 
de lo dispuesto por elConvenio de Apoyo Financiero para el Ejercicio 2015 (sostenimiento), suscrito por la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave y la Universidad 
Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
 
TERCERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que verifique la correcta aplicación de los 
recursos federales destinados a la Universidad Veracruzana, conforme a las atribuciones que le confiere el 
artículo 25 de la Ley General de Educación, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que audite la 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financierosfederales 
transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave para el sostenimiento de la Universidad 
Veracruzana.   
 
CUARTO.Se exhorta al Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz a auditar la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financierosestatales destinados a la 
Universidad Veracruzana, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave.  
 
 
 
Salón de Comisiones dela Cámara deSenadores a losveintitrés días del mes de febrero de 2016. 
 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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15. De la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno y al 
congreso del estado de Morelos a dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos contenidos en la minuta 
del 10 de febrero de 2016, resultado del diálogo público celebrado en virtud de las demandas efectuadas 
por la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo primero, inciso 1 y 67, párrafo primero, inciso b de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276, párrafo segundo del Reglamento del Senado, 
la presidencia de la mesa directiva turno a la Comisión de Educación de la LXIII Legislatura, la proposición con 
punto de acuerdo por la quese exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar diversas acciones en 
beneficio de la seguridad de ese estado y de su Universidad, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y del  
Senador Rabindranath Salazar Solorio; y la proposición 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 
morelensesmediante 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,suscrita por el 
Senador Rabindranath Salazar Solorio,por lo que someten a la consideración del Pleno del Senado de la 
República el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 
 

1. La proposición de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y del  Senador Rabindranath Salazar 
Soloriose presentó en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente con fecha 17de febrerode 2016, 
y turnada para estudio y dictamen en su primer resolutivo a la Comisión de Seguridad Pública, 
mientras se turnaron a la Comisión de Educación los resolutivos segundo, tercero y cuarto. 

2. La proposición del Senador Rabindranath Salazar Solorio se presentó en Sesión del 11 de febrero de 
2016 y se turnó a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

En la Proposición con punto de acuerdo suscrita por la Senadora Hernández Lecona y el  Senador Salazar 
Soloriose manifiesta sustancialmente lo siguiente en materia de los resolutivos segundo, tercero y cuarto: 

A. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) estimó que la pobreza aumentó 
más en Morelos, en comparación con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

B. Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) manifestaron que el 
Gobierno del Estado no ha cumplido sus promesas de campaña respecto a la construcción del hospital 
universitario y la escuela preparatoria de Cuautla, además de que las obras de infraestructura 
realizadas con recursos de la federación están estancadas o inacabadas (torre de laboratorios, Centro 
de Investigación en Biotecnología, el edificio de la Facultad de Humanidades y la rehabilitación de la 
Biblioteca Miguel Salinas). 

C. Las autoridades de la UAEM manifestaron que entregaron al Gobierno del Estado la relación de obras 
autorizadas por la federación (391.7 millones de pesos) y, pese a que el convenio del estado con la 
federación fue firmado desde octubre de 2015, el gobierno del estado no ha iniciado tales obras. 

D. A lo anterior se suma la eliminación del 5% del Impuesto Pro Universidad en la iniciativa de egresos 
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2016, la no devolución del Impuesto Sobre la Renta establecida por el Servicio de Administración 
Tributaria (120 millones de pesos). Adicionalmente, la UAEM no ha firmado el Convenio de Subsidio 
Ordinario 2016. 

E. Sostienen los senadores promoventes, que el papel de la UAEM es formar mujeres y hombres capaces 
de transformar la sociedad. 

F. Con lo anterior formulan el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-… 

SEGUNDO.- El Senado de la República realiza atento exhorto al Gobierno del Estado de 
Morelos a que cumpla con el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
realizando las acciones conducentes a la construcción del hospital universitario y la 
preparatoria de Cuautla; para que se entregue a la comunidad estudiantil la obra concluida 
de la Torre de Laboratorios y para que se inicie la construcción del edificio del Centro de 
Investigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de Humanidades. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a que inicie 
las gestiones requeridas para la aplicación de 391.7 millones de pesos en las diversas obras 
de infraestructura que requiere la UAEM para el desarrollo de sus actividades sustantivas; 
haga entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas; se realice el 
reintegro, de manera inmediata, del monto de los recursos que la Universidad gestionó por 
la devolución del Impuesto sobre la Renta; se haga la entrega de los 100 millones de pesos 
que comprometió en diciembre pasado a los trabajadores de la propia Universidad Asimismo, 
a realizar las gestiones encaminadas a reestablecer la obligación de la aportación municipal 
del 5% Pro Universidad. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Morelos a respetar la autonomía universitaria y a suscribir el Convenio de Subsidio Ordinario 
2016, para que la Universidad tenga disponibilidad y solvencia financiera que beneficien a los 
alumnos que la integran. 

En la proposición con punto acuerdo presentada por elSenador Salazar Soloriosostiene, además de lo 
expresado en los argumentos del punto de acuerdo arriba mencionado, que: 

A. La educación es uno de los factores centrales  para el desarrollo. El éxito de los sistemas educativos 
está vinculado con el respeto a la autonomía de las instituciones educativas. 

B. Morelos es una de las entidades donde hay un limitado financiamiento educativo y la estructura rígida 
del Gobierno del estado para su asignación, por lo que la comunidad universitaria solicitó vía marchas 
y protestas la liberación de recursos a la UAEM. Por lo que, a decir del senador promovente, es 
necesario que el Gobierno del Estado de Morelos garantice los recursos a las instituciones educativas 
de Morelos, que garanticen los servicios educativos y vinculados a los mismos. 

C. La UAEM, a decir del senador promovente, ha sido violentada, a través de la presión y amenaza de su 
comunidad. La estrategia gubernamental ha sido negar esta situación: rezago en inversión para la 
universidad y recursos estancados. 

D. No se cuenta con información que permita saber si el Gobierno del Estado ha cumplido con la firma 
del Convenio de Subsidio Ordinario 2016, lo que generó que la universidad no haya recibido la primera 
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ministración federal. 
E. Refiere como situación análoga los problemas financieros de la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata,que manifiesta inconsistencias en las aportaciones del Gobierno Federal y del Gobierno del 
Estado de Morelos.Refiere los casos de la Universidad Politécnica, Universidad Tecnológica del Sur, 
Colegio de Bachilleres, Colegio de Morelos, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y el Instituto de la Educación Básica, que presentaron 
reducciones presupuestarias. 

F. La autonomía universitaria se ha visto mermada, en opinión del promovente, debido a que se 
pretendió impulsar una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
que reduciría su autonomía y no contribuiría a mejorar las funciones de control y vigilancia de los 
recursos de la Universidad. 

D. Con lo anterior, formula el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.-El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Local 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de salvaguardar el 
Derecho Humano a la Educación de los morelenses, mediante el acatamiento de las 
obligaciones normativas que conlleva el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para 
el ejercicio 2016, mediante la firma de convenios de colaboración y/o entrega oportuna de 
los recursos asignados a las diversas instituciones de educación media y superior de dicha 
Entidad Federativa, para que puedan desarrollar de manera eficaz sus actividades docentes 
y administrativas, así como la consolidación de su infraestructura; que les permita brindar 
una educación de calidad. 
SEGUNDO.-El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Local 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de que atienda las 
demandas efectuadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante la 
denominada “Marcha de la Dignidad”, para el cumplimiento de los diversos compromisos y 
obligaciones contraídas por el Gobierno Estatal, para el correcto funcionamiento de la vida 
universitaria, así como la ejecución y conclusión de diversas obras en materia de 
infraestructura, en estricto apego a la autonomía universitaria. 

III. CONSIDERACIONES 

III.1. Consideraciones Generales 

En términos generales la Comisión dictaminadora coincide en las preocupaciones vertidas por los senadores 
promoventes. Sin embargo, considera necesario hacer precisiones, toda vez que los hechos en el Estado de 
Morelos han venido evolucionando y la situación actual responde a un marco normativo y a una situación 
presupuestaria particular. 

III.2. Consideraciones Particulares 

Evolución del conflicto 

El 10 de Febrero del presente, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos firmó una minuta de Acuerdos con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que incluye: encabezar gestiones o realizar acciones 
directamente para iniciar o concluir obras, según el caso; respetar la autonomía universitaria; realizar 
acciones en materia fiscal y de adecuación normativa; promover que en la agenda nacional se incluya la 
problemática del sistema de pensiones y jubilaciones de las Universidades Públicas, así como de las 
prestaciones no reconocidas de los trabajadores de la UAEM; atender los proyectos y gestiones de la 
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Federación de Estudiantes, y; brindar seguridad en la periferia del campus de la UAEM. 

Por otra parte, el día 10 de febrero, en la LIII Legislatura del Congreso Local del Estado de Morelos se presentó 
la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley General 
de Hacienda Municipal de Morelos, que pretende dotar de recursos a la UAEM. 

De lo anterior se desprende que el Gobierno del Estado de Morelos está en proceso de atención de los 
requerimientos de recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, situación que no es clara en 
el caso del resto del sistema en los niveles de educación media superior y superior. 

Marco Normativo, observaciones y Políticas Públicas implementadas 

El artículo 25 de la Ley General de Educación establece, entre otras cosas, que el ejecutivo Federal y el 
gobierno de cada entidad federativa concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios 
educativos; que los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán 
transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas 
en la propia entidad, para lo que el gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario 
oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa 
educativo y establecimiento escolar; obliga a que el gobierno local prestará todas las facilidades y 
colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos e 
impone responsabilidades administrativas, civiles y penales en términos de las normatividades en la materia. 

Por su parte, Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con facultades para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, mismas que encuentran sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, 
fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

La ASF obtuvo entre los comentarios dentro del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013, entre otras, que: 

 La Universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

 Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la 
Universidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa 
lo cual limitó a la Universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

 En conclusión la Universidad Autónoma de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos  

El acuerdo número 22/12/15, publicado el 27 de diciembre de 2015, por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2016, el cual tiene 
como objetivocontribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica, educación superior y de 
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la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante el fortalecimiento e 
instrumentación de planes y programas de estudio, e incluye dentro de las instituciones beneficiarias, en el 
caso de Morelos, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, la Universidad Tecnológica “Emiliano Zapata” del Estado de Morelos, la Universidad Tecnológica Sur 
del Estado de Morelos, la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano 
Zapata", el Centro de Actualización del Magisterio. 

Por otra parte, el gobierno federal cuenta con el Fondo de apoyo para el saneamientofinanciero y para la 
atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales, 2016. Mismo que tiene como 
objetivos apoyar a las instituciones de educación superior que requieren: abatir los pasivos contingentes 
derivadas del pago de pensiones y jubilaciones; para el reconocimiento en plantillas de personal 
administrativo; aumentar su promedio de subsidio por alumno, a fin de abatir las brechas en el financiamiento 
público de la educación superior. 

Asimismo, el gobierno federal cuenta con el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior, 2016; con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de población para la construcción de una sociedad más justa mediante la 
ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento y diversificación de la oferta educativa de las 
instituciones públicas de educación superior. 

Además, las instituciones de educación pública cuentan con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior, que cuenta entre sus objetivos con impulsar la realización de proyectos para apoyar la 
calidad de la educación superior, tales como, la profesionalización del personal académico, fortalecer la 
diversificación de la oferta educativa, la pertenencia de la educación superior, la vinculación con los sectores 
productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura, alentar la internacionalización de la 
educación superior, la innovación educativa e impulsar la formación integral. 

De lo anterior se desprende, en opinión de esta Comisión, que el proceso de que existen acciones tanto del 
gobierno federal, como del Gobierno del Estado de Morelos y de la propia UAEM que pueden revelar distintos 
niveles de responsabilidad en materia de recursos que se canalizan a la Universidad. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades 
federativas, a los congresos de las entidades federativas, a los órganos de fiscalización federal y estatalesy a 
las autoridades de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el marco de sus respectivas 
competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a dichas 
instituciones.  

SEGUNDO. El senado de la República exhorta a que, en el ámbito de sus atribuciones, el gobierno y el 
Congreso del Estado de Morelos, den seguimiento y cumplimiento a los acuerdos contenidos en la minuta de 
fecha 10 de febrero de 2016, resultado del diálogo público celebrado en virtud de las demandas efectuadas 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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TERCERO.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que verifique la correcta aplicación de los recursos 
federales destinados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, conforme a las atribuciones que le 
confiere el artículo 25 de la Ley General de Educación, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que 
audite la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros 
federales transferidos al Gobierno del Estado de Morelos para el sostenimiento de las instituciones de 
educación superior, de manera especial para la Universidad Autónoma del Estado Morelos.   

Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores a los veintitrés días del mes de febrero de 2016. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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16. Tres, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1 Que exhorta al Instituto Nacional de Pesca a proceder a la actualización de la Carta Nacional 
Pesquera en la que se realice la sustitución de los bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas 
delimitadas geográficamente y se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja 
California y Baja California Sur. 
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16.2 Que exhorta a actualizar y publicar la Carta Nacional Pesquera. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 308 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 309 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 311 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 312 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 313 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 314 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 
 

  

 
16.3 Que exhorta a llevar a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo de productos 
pesqueros y acuícolas. 
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CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

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