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INICIATIVAS 

 
5. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 
Bis a la Ley de Coordinación Fiscal. 

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador de la República, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la 
LXIII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 
y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 25 Y UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL al tenor 
de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
El Estado de Chihuahua junto con las otras 31 entidades federativas conforman nuestra nación mexicana, 
cuenta con 247 mil 460 kilómetros cuadrados, lo que lo ubica como la entidad federativa más grande de 
nuestro país. Cuenta con 67 municipios y la ciudad capital es su homónima Chihuahua. 
 
Limita al norte con dos de los Estados Unidos de América, Nuevo México y Texas, al oeste con los estados 
mexicanos de Sonora y Sinaloa; al sur, con Durango y al este, con Coahuila. 
 
La población del estado en el 2015 fue de aproximadamente 3.4 millones de habitantes, 1.71 millones son 
mujeres y 1.69 son hombres, ocupando el lugar 11 a nivel nacional por su número de habitantes. El 85% de 
su población se ubica en zonas urbanas y el restante 15% en zonas rurales, su densidad es de 14 habitantes 
por kilómetro cuadrado, cifra muy por debajo de la media nacional que se ubica en 61 personas por kilómetro 
cuadrado. 
 
El Estado de Chihuahua, representa una de las entidades federativas de mayor importancia en nuestra 
nación, siendo testigo de pasajes invaluables que ya son parte de los anales históricos de México. 
 
Una de las características principales de Chihuahua es que es el Estado con la línea fronteriza más grande de 
nuestro país con una longitud de 760 kilómetros que comparte con los estados de Nuevo México y Texas en 
los Estados Unidos.  
 
El río Conchos es el  más importante del Estado de Chihuahua. Para el Texas Center for Policy Studies, es 
además, uno de los sistemas ribereños más importantes de todo el norte de México. Desde su fuente, en las 
alturas de la Sierra Madre Occidental, la cuenca tiene grandes distritos de riego en las llanuras centrales de 
Chihuahua, hasta su confluencia con el Río Bravo en Ojinaga, muy cerca del Parque Nacional de Big Bend y el 
área protegida del Cañón de Santa Elena. El Río Conchos es un camino de agua, esencial para la vida en este 
clima desértico. 
 
Actualmente al Río Conchos se le demanda cobertura extraordinaria, según el incremento y diversificación 
de las necesidades humanas:    abastece agua para la industria, la agricultura y los habitantes de los 
municipios por donde corre. Una vez que las aguas del Conchos se mezclan con el Río Bravo, se utilizan para 
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satisfacer las mismas necesidades en Texas y los estados fronterizos mexicanos de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. Las mismas características que  hacen al Conchos una pieza clave para esta zona - ser un río 
abastecedor transfronterizo en una región árida que experimenta  crecimiento- incrementa la complejidad 
para el manejo del agua y esto es un reto impostergable para la cultura del  medio ambiente y el cuidado de 
los recursos naturales. Sin embargo, pese a la gran importancia de esta enorme cuenca para México y los 
Estados Unidos de América, existe escasa divulgación de datos trascendentales. 
 
El uso del agua para el riego agrícola equivale al 90% del flujo de la cuenca. Sin embargo, el crecimiento 
demográfico y la industrialización han generado un impacto agudo en el uso del agua. Dos circunstancias 
vinculadas a la integración de las economías mexicana y estadounidense y al TLCAN, propiciaron un aumento 
en la demanda de agua para la industria y  el uso doméstico, con proyección de incremento en las próximas 
décadas; simultáneamente crece la preocupación para conservar el ecosistema en la cuenca del Conchos.  
 
Además, conforme al Tratado de Aguas de 1944 que rige la distribución binacional de las aguas del Río Bravo 
y sus afluentes, México se encuentra “frecuentemente endeudado" porque eventualmente la sequía ha 
impedido cumplir la cuota asignada (aunque en el ciclo reciente fue posible cubrir la cuota  
 
pactada). Algunos campesinos texanos han declarado violación de México a este tratado; queja que, al 
menos,   llamó la atención en los gobiernos de ambos países. Es verdad que México aporta, según el tratado 
mencionado, 431.7 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años, y a cambio recibe 1 mil 850 millones 
de metros cúbicos de la cuenca del Río Colorado; en sentido volumétrico global es un trato ventajoso para 
nuestro país. Sin embargo, desde una perspectiva regional y la orientación de los derechos humanos, el 
Estado de Chihuahua se coloca en una situación crítica que dificulta o de plano impide atender al acceso al 
agua como derecho humano, bajo la idea del uso sustentable del agua disponible. Esta visión, con absoluto 
respeto al pacto federal, se deja entrever en varios acuerdos generados a lo largo de los años:       
 
A. El Acuerdo para el uso sustentable del agua superficial en la cuenca del Río Bravo; Segundo acuerdo; 
sección cuarta, menciona: “Con base en criterios de productividad y de acuerdo con un orden que dé 
prioridad al mayor impacto de las obras en la cuenca, modernizar y tecnificar la superficie sustentable de los 
distritos y unidades de riego de la cuenca del Río Bravo.” Esto llevado por la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua. 
 
B. El tratado de 1944 no  menciona (tal vez por la antigüedad del convenio) las obras hidráulicas que se 
pueden y deben realizar en la cuenca del Río Conchos en el estado de Chihuahua, pero si establece la 
obligación de entregar la tercera parte de su corriente para el Río Bravo. Así el artículo 5 del mencionado 
Tratado -los dos Gobiernos se comprometen a construir conjuntamente, por conducto de  
 
sus respectivas secciones de la Comisión, las siguientes obras en el cauce principal del río Bravo: una de las 
presas de almacenamiento se construirá en el tramo entre el Cañón de Santa Elena y la desembocadura del 
Río Pecos; otra en el tramo comprendido entre Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas (Eagle 
Pass y Laredo en los Estados Unidos); y una tercera en el tramo entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y San Pedro 
de Roma, Tamaulipas (Laredo y Roma en los Estados Unidos). Sin embargo quedan pendientes esfuerzos para 
la tecnificación hidráulica de la cuenca del Río Conchos que permitan, de una parte,  cierta compensación al 
problema de extracción periódica del recurso hídrico durante la vigencia del Tratado y por la otra, el efecto 
colateral que hace crisis de manera igualmente periódica y puede ser disminuida si se da eficiencia al uso de 
los dos tercios del agua que conserva de manera regular, a través de las recomendaciones de organismos 
internacionales.  
 
No puede pasarse por alto que desde febrero de dos mil doce, México incluye en la Constitución Federal el 
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derecho humano al agua. 
 
El Estado de Chihuahua merece que sea reconocido el gran papel que desempeña para cumplir  obligaciones 
de la República  respecto al tratado con Estados Unidos  ya mencionado; es obvio señalar que los 
compromisos asumidos son del orden Federal. Sin embargo, para el mejor aprovechamiento del agua en la 
zona chihuahuense de la cuenca del Río Conchos, el estado de Chihuahua requiere trato que equilibre el 
desabasto periódico de agua, que desde luego incluye su extracción de la que ha sido almacenada en 
cumplimiento del pacto (situación absurda que señalaremos más delante),  mediante la creación de  un  
 
fondo para la realización de proyectos hidráulicos, bajo un marco orientado hacia un desarrollo sostenible, 
como lo han recomendado la FAO y la UNESCO, finalmente encaminados a la realización de los derechos 
humanos.    
 
Es necesario recalcar que el Tratado de 1944 establece en su artículo 4° fracción B, inciso C)  que el agua que 
se entregue a los Estados Unidos, corresponderá a un tercio del agua que llegue a la corriente principal del 
Rio Grande (Bravo), procedente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de 
las Vacas, la cual no podrá ser menor a 431.7 millones de metros cúbicos anuales…… 
 
Según información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos, históricamente 
la aportación del Río Conchos al pago de este compromiso adquirido por nuestro país, de 1944 al 2013, ha 
sido de 49.4%. 
Esta iniciativa toma como ejemplo que ya existe en el presupuesto-anual, un Fondo de Capitalidad, el cual es 
una aportación de la federación por los servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país, la 
cual tiene  el carácter de subsidios federales y deberán destinarse a proyectos con impacto.  
 
El Estado de Chihuahua puede asumir plenamente, por sí mismo, los compromisos y responsabilidades 
vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, técnicas y de cualquier otro tipo, relacionadas con los 
proyectos hidráulicos que se generen a partir de este fondo para la cuenca del Río Conchos y las cuencas 
interiores del Estado, bajo la perspectiva anotada que no es ajena a la orientación del gasto público.  
 
La operación del fondo y su aplicación, deberán establecerse con apego a la maxima eficiencia en la aplicación 
de los recursos, sin gasto corriente que merme los recursos destinados 100% a infraestructura hidroagrícola, 
tecnificando el uso del agua, con inversiones compartidas con aportaciones de usuarios beneficiados con el 
equipamiento y en todo caso, estableciendo el objetivo máximo, de anualmente hacer crecer las reservas en 
embalses, eliminar la incertidumbre en cultivos por ciclos pluviales bajos y controlar el crecimiento de 
superficies irrigables en la cuenca. 
 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana señala los volúmenes (en metros cúbicos) 
entregados a los Estados Unidos, del afluente del Rio Bravo, conforme al Tratado de 1944.  
 
El problema de la cuenca es consecuencia del bajo régimen pluvial, no de incumplimiento derivado de la 
voluntad de las partes. El esfuerzo para cumplir compromisos tiene impacto, finalmente, en las personas. El 
cambio climático evidente hará estragos crecientes en el cumplimiento de lo pactado si no se tecnifican las 
cuencas, incluso la del Río Colorado desde su trayecto en Estados Unidos. 
 
Esta situación ha originado graves daños económicos a miles de familias del Estado de Chihuahua, cuyos 
derechos, fundamentalmente el de acceso al agua para uso doméstico y agrícola, es necesario visualizar y 
atender con base  en los conceptos mínimos de justicia, ante  una situación  inequitativa prolongada durante 
décadas, que ha pasado por alto mecanismos o herramientas que la  
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Ingeniería Hidráulica y ramas afines que se deben aplicar en zonas áridas, cuya población está sometida al 
multireferido tratado y carecen de cabal disponibilidad del recurso hídrico. 
 
Es importante subrayar que el conjunto de presas más grande y de mayor capacidad de almacenamiento en 
la Cuenca del Conchos, corresponden a proyectos porfirianos anteriores a 1910, realizados lustros después, 
pero antes de 1944, siendo las presas Boquilla, Colina y Rosetilla, embalses construidos para irrigar tierras 
chihuahuenses. Estas presas y su agua almacenada, no fueron construidas para cubrir cuotas internacionales 
de tratado alguno, situación que refuerza el argumento central de esta iniciativa, es decir, compensar con 
financiamiento anual acumulable, la construcción de infraestructura hidroagrícola que al eficientar el uso de 
dos tercios del agua del Conchos, compense en la superficie irrigada, el tercio de agua que se entrega para 
fines ajenos a la vida, economía y actividad de los habitantes del Estado de Chihuahua. 
 
El Estado Mexicano ha visualizado situaciones de vulnerabilidad similares y ha dado respuesta que equilibra 
especiales desventajas. Este es el momento idóneo para incorporar  un fondo que al menos apoye a la 
población de la región aportante del Estado de Chihuahua, decisión que tiene sustento   en la atención a los 
asuntos relacionados con los derechos humanos y los más elementales principios de justicia que exige la 
población afectada. Ya el ramo 28 se ha ocupado durante muchos años de los Estados petroleros del sureste 
del país,  a los que destina un fondo especial como resultado de la importancia que tienen sus aportaciones 
de petrolíferos para la economía nacional, siendo el petróleo, como el agua, recursos propiedad de la nación. 
 
Igual la Ciudad de México, recibe un Fondo de Capitalidad por los servicios que ofrece por ser la capital de 
nuestro país. Si esto es así, bajo argumentos similares, la población de Chihuahua también merece y en 
justicia le corresponde un desembolso presupuestal por parte de la Federación, que vaya destinado a 
fortalecer la infraestructura hidráulica de la región y con esto a eficientar el uso del agua en esta zona y 
cumplir con lo estipulado en el tratado de 1944, afectando lo menos posible los intereses de la población de 
Chihuahua. 
 
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal toma como instrumento base a la Ley de Coordinación fiscal con 
el fin de avanzar e impulsar un federalismo coordinado por medio de los tres órdenes de gobierno, y lograr 
los objetivos nacionales llevándolos a un federalismo fiscal que nos permita crecer en competencia y 
responsabilidades en cada uno de los niveles de gobierno, para conservar en equilibrio las finanzas públicas 
y optimizar el control del gasto público realizado para brindar mejores condiciones de vida a la sociedad 
mexicana. 
 
El planteamiento que hacemos en la presente iniciativa es una adición de una fracción IX al artículo 25 y un 
artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de incluir en Ley la creación de un Fondo para 
compensar la entrega  de agua realizada por el Estado de Chihuahua desde la cuenca del Rio Conchos. 
 
Al constituirse el fondo, su operación y administración estarán centrados en el equipamiento con pivotes 
centrales, laterales, cintilla, canales revestidos, tuberías, válvulas, riegos por goteo y todo equipo que 
implique producción agrícola con ahorro de agua, buscando minimizar los ancestrales e ineficientes sistemas 
de riego por aniego y desperdicios por excedentes suministrados a parcelas o “coleos”, así como pérdidas 
por evaporación. 
 
La operación de este Fondo deberá tener su propia reglamentación y en ningún caso podrá usarse para fines 
ajenos a su razón de ser, definiendo su administración, transparencia y evolución por las leyes reglamentarias 
correspondientes, con la participación de particulares y organizaciones civiles representativas de usuarios, 
organismos de particulares e intermedios como Cámaras y Fundaciones, que actúen permanentemente, en 
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coordinación con las autoridades estatales y federales, en la vigilancia y operación eficaz, eficiente y honesta, 
de la aplicación de este fondo en la construcción de infraestructura moderna, tecnificada y a la vista de 
cambios climáticos que tensionan actualmente en forma aguda y creciente la cuenca, no solo del Río 
Conchos, sino a América del Norte, incluyendo los sistemas de Río Bravo, del Río Colorado y un área 
geográfica desde California y Arizona hasta Texas y Baja California y Sonora hasta Tamaulipas. 
 
Establecer la creación de este Fondo en la Ley daría como resultado que año con año, se tuviera que 
incorporar a la propuesta del Ejecutivo de Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación, el 
sostenimiento de este Fondo. 
 
Es necesario mencionar que a partir de la entrada en vigor del Tratado de 1944,  se obliga al Estado de 
Chihuahua a entregar anualmente una cantidad considerable de metros cúbicos de agua, la cual, tomando 
como referencia la aportación histórica entregada, el promedio que aporta El Conchos a este pago ha sido 
del 49.4%, de los 431.7 millones de metros cúbicos que nuestro país paga anualmente, lo cual representa 
213.25 millones de metros cúbicos anuales que dejan de utilizarse en este Estado, lo que durante los 72 años 
que ha estado vigente el tratado,  suma una cantidad de 15 mil 354.7 millones de metros cúbicos, sacrificio 
histórico de recursos chihuahuenses aportados al patrimonio y manejo federal, sin contraprestación alguna.  
 
Para calcular el costo de este líquido, es necesario verificar el precio promedio a nivel internacional del metro 
cúbico de agua para cualquier uso (riego, industrial  y de consumo). Según una encuesta de tarifas elaborada 
por la GWI  (Global Water Intelligence), el promedio del costo de agua en 310 ciudades fue de 1.98 dólares 
el metro cúbico, con un promedio de consumo de 15 metros cúbicos al mes. 
 
Las circunstancias presupuestales que actualmente presenta la administración nos lleva a proponer la fijación 
de un costo por metro cúbico del agua de tan solo 15 centavos de dólar. Haciendo el cálculo de lo que se 
debería de pagar por los 72 años que ha estado vigente el tratado, tomando por hecho que se ha cumplido 
la entrega de agua, sería una cantidad total de 15 mil 354.7 millones de metros cúbicos de agua, procedentes 
del cauce del Rio Conchos,  y estableciendo la referencia de costo mencionado,  la cantidad estimada sería 
de 2 mil 303.2  
 
millones de dólares ó 43 mil 760.9 millones de pesos al tipo de cambio aproximado actual (19 pesos por 
dólar).  
 
Sin embargo, las actuales restricciones presupuestales, obligan a la conformación de este Fondo tomando en 
cuenta tan solo el último año  de aplicación de este tratado y fijando un costo de 15 centavos de dólar el 
metro cúbico, con lo cual se establecería un piso mínimo de este fondo del orden de 607.8 millones de pesos. 
 
La justificación expuesta con anterioridad, recoge las más elementales nociones de justicia, toda vez que los 
habitantes del Estado de Chihuahua, hemos estado pagado durante décadas un compromiso asumido por el 
Estado mexicano, con el cual estamos obligados a entregar cada año considerables cantidades de agua, que 
han ocasionado restricciones graves al desarrollo económico y social del Estado, afectando de manera 
considerable y específica al sector agropecuario y a la población en general, dando como resultado mayores 
índices de pobreza y desempleo, bajas cosechas, pérdida de ganado, insuficiencia en el abasto del líquido 
vital, entre otras. 
 
Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
iniciativa con Proyecto de Decreto 
 
UNICO: Se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación 
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Fiscal para quedar como sigue: 
CAPITULO V  
De los Fondos de Aportaciones Federales  
 
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la 
participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se 
establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas 
de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos 
siguientes: 
I. 
. 
. 
. 
. 
VIII.- 
IX.- Fondo de aportaciones para el desarrollo de infraestructura hidroagrícola en el estado de Chihuahua. 
 
 
Art. 47…… 
Artículo 47 Bis.-  Los recursos destinados al Fondo de aportaciones para el desarrollo de infraestructura 
hidroagrícola en el Estado de Chihuahua, se destinarán para la realización de proyectos hidráulicos en la 
cuenca del río Conchos además a las cuencas interiores del Estado de Chihuahua,  con el objeto de generar 
un mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos y se pueda cumplir la disposición establecida en  
 
 
el tratado internacional de aguas de 1944, atenuando los severos daños que sufren los habitantes de la 
cuenca del Río Conchos y todo el Estado. 
 
Transitorios: 
PRIMERO:  Los recursos destinados a los fondos referidos en el artículo 25 fracción IX) y 47 Bis, no deberán 
ser menores de 607.8 millones de pesos tomados como referencia al calcular el recurso promedio entregado 
procedente de la cuenca del Rio Conchos que fue de 213.2 millones de metros cúbicos, un precio de 0.15 
centavos de dólar por metro cúbico y un tipo de cambio promedio de 19.00 pesos por dólar. Anualmente el 
fondo cambiará, conforme existan aumentos o disminuciones que tenga este referente, conservando como 
mínimo el precio aquí establecido al metro cúbico de agua aportado por el Estado de Chihuahua para 
cumplir con el Tratado Internacional de Agua. 
 
 
Dado en el Senado de la República a los seis días del mes de septiembre de dos mil dieciseis. 
 

Atentamente 
 

SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
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6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud. 
 

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 EL ARTÍCULO 282 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE 

ADICIONA AL ARTÍCULO 421 BIS REFERENTE A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EL ARTÍCULO 282 
BIS 3, DE LA LEY GENERAL DE SALUD,al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1- Un organismo genéticamente modificado u OMG es creado artificialmente, con una técnica que 
permite insertar a una planta o a un animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso 
de humanos.En el campo de la agricultura la ingeniería genética aparece como un utensilio de 
selección directamente relacionado con una serie de desarrollos biotecnológicos. Que buscaba en 
un inicio experimentar con los cultivos y las diferentes semillas.   
 
La aplicación de los OMG; proviene de los años ochenta del siglo pasado, con las primeras 
autorizaciones experimentales en el campo de los tomates transgénicos. En un primer momento 
limitados en Estados Unidos y a partir de 1997 los cultivos de plantas transgénicas se extendieron 
por casi todo el mundo.  
 

2- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, señala que:  
 
“La manipulación de microorganismos en la fermentación para fabricar pan, vino o pasta de pescado, 
o la utilización de quimosina para fabricar queso, han sido documentadas durante milenios. La 
ingeniería genética, es decir la manipulación del patrimonio genético de un organismo introduciendo 
o eliminando determinados genes mediante técnicas modernas de biología molecular, constituye un 
subconjunto importante de las biotecnologías modernas. Por organismo modificado genéticamente 
(OMG), denominado también organismo vivo modificado (OVM) u organismo transgénico, se 
entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se 
haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna.”1(FAO, 2016) 
 

3- La utilización de organismos genéticamente modificados en las semillas, también llamadas 
transgénicas ha traídoenormes preocupaciones, cuestionamientos, posiciones en contra y a favor de 
los transgénicos y las consecuencias que podrían traer el uso de estos organismos. En todos los 
gobiernos en los países en donde se lleva a cabo este tipo de actividades, se ha discutido la viabilidad 
y el uso de los transgénicos. 
 

                                                           
1.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura FAO Los organismos modificados genéticamente, los 
consumidores, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente. Revisión hecha el 21 de mayo de 2016 en: 
http://www.fao.org/docrep/003/x9602s/x9602s02.htm#TopOfPage 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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4- Dentro de los principales posicionamientos a favor del cultivo de los OMG, es la Seguridad 
alimentaria y la gran cantidad de alimento que se podría producir; esto contribuiría a erradicar el 
hambre entre las poblaciones más necesitadas de alimento.  
 
«Para alimentar a 10 800 millones de personas en el año 2050 habría que convertir 15 millones de 
millas cuadradas de selva virgen, zonas silvestres y tierras marginales en tierras de cultivo que utilizan 
necesariamente productos agroquímicos. Los cultivos modificados genéticamente constituyen la 
perspectiva más esperanzadora para resolver el futuro problema de alimentar a cinco mil millones de 
bocas más en los próximos 50 años.» 
 
Michael Wilson, del Instituto Escocés de Investigación Agrícola, 1997(FAO, 2016) 
 
Sin embargo el posicionamiento en contra, es que los alimentos que pueden producirse con 
organismos genéticamente modificados no se distribuyen entre la población de manera equitativa, 
ya que entran en una dinámica de mercado en donde se venden y están a disposición de quien tiene 
para pagarlos y quien no tenga el suficiente recurso económico para adquirirlos no los podrá obtener.  
 
«La mayor amenaza para la seguridad alimentaria en la tierra es la concentración de la cadena 
alimentaria en manos de unos pocos actores ricos y poderosos... Este intento de controlar la cadena 
alimentaria mediante la obtención de organismos modificados genéticamente amenaza con hacer de 
ellos los mercaderes del hambre en el tercer milenio.» 
 
George Monbiot, periodista de Socialist Worker, 1999(FAO, 2016) 
 

5- Otro de los posicionamientos y argumentos en contra de los OGM es la Nutrición, se dice que el 
ejemplo del arroz en Asia es muy claro ya que Asiáticos reciben arroz que muchas veces no es 
sometido a pruebas para conocer que daño podría causar a la salud de quienes consumen este tipo 
de arroz.  
 
«Los agricultores asiáticos reciben arroz que ha sido modificado genéticamente (y que no ha sido 
sometido a pruebas) y las empresas de biotecnología reciben el dinero, defraudando la confianza del 
público.» 
 
Fundación Internacional para el Progreso Rural, 2000 
 
Entre los argumentos a favor sobre el tema de la nutrición y los transgénicos es:  
 
«La tecnología genética podría mejorar también la nutrición. Si los 250 millones de asiáticos 
malnutridos que viven actualmente del arroz pudieran cultivar y consumir arroz modificado 
genéticamente para añadirle vitamina A y hierro, los casos de carencia de vitamina A ... se reducirían, 
al igual que la incidencia de la anemia.» 
 
Robert Paarlberg, Foreign Affairs, 2000 (FAO, 2016) 

 

6- Un problema que debe atenderse con suma importancia en el uso de los transgénicos es el 
mantenimiento de la diversidad biológica que constituye una preocupación mundial. Ningún país 
puede prescindir actualmente de recursos procedentes de otras partes. De esta dependencia derivan 
los interrogantes éticos y a las tecnologías y la posibilidad de intervenir en el debate sobre estos 
recursos su uso y su aplicación.  
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7- El uso de los transgénicos en los alimentos específicamente en las semillas,puede derivar en 
problemas de información y difusión sobre los riesgos a la salud que podría generar el uso de los 
transgénicos y es que muchos de los alimentos elaborados a base de transgénicos o que contienen 
semillas transgénicas muchas veces nisiquiera es mencionado en el etiquetado de los productos que 
se encuentran a la venta, para garantizar que los consumidores sepan lo que están consumiendo y 
puedan tomar decisiones fundamentadas. Las medidas consiguientes, exigen acceso a la información 
y los recursos. No todos los consumidores tienen el mismo acceso a la información y los recursos 
para tomar decisiones fundamentadas sobre los OMG. Especialmente en los países en desarrollo, 
puede que las personas muy pobres (tanto mujeres como hombres) carezcan de la información más 
básica para tomar decisiones que pueden afectar a su salud y a su capacidad de subsistencia. 

 

8- Datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAO, en la Consulta técnica sobre niveles bajos de cultivos modificados genéticamente 
en el comercio internacional de alimentos y piensos señalan que: 
 

 30 países producen cultivos transgénicos, ya sea para investigación o para la producción 
comercial -o ambas-, y se están desarrollando más cultivos transgénicos. 

 

 17 países no tienen ningún tipo de regulación sobre inocuidad de los alimentos y piensos o 
medioambiental en relación a los cultivos transgénicos; 

 

 55 países tienen una política de tolerancia cero para los cultivos transgénicos no autorizados; 
 

 38 países consideran que las diferentes políticas sobre OMG existentes entre los socios 
comerciales son un factor de peso que contribuye al riesgo comercial que supone la 
presencia de niveles bajos de cultivos transgénicos en algunos alimentos comercializados. 

 
Con respecto a la regulación en sus legislaciones señala la consulta que: “En la mayoría de los países, 
no hay establecidas políticas, legislación o regulaciones de aplicación general sobre los niveles bajos 
de OMG. Se han utilizado diferentes opciones para establecer estas políticas, incluyendo una política 
de tolerancia cero, de umbral bajo y la política de actuar según los casos individuales”. 2(FAO, 2014) 

CONSIDERACIONES 

I. Los Organismos Genéticamente modificados ya han sido la causa de unos pocos casos de 
efectos negativos en la salud humana. En un caso se encontró que al cultivar papas tenían 
niveles excesivos de toxinas naturalmente presentes; en otro, un cultivar de apio mejorado 
de forma convencional para aumentar su resistencia a los insectos causaba erupciones 
cutáneas si se cosechaba sin guantes. Asimismo, los efectos de cultivos mejorados 
convencionalmente pueden causar daños al medio ambiente o en variedades tradicionales 
de los agricultores no han dado lugar en general a controles reglamentarios, si bien algunas 
de las preocupaciones relacionadas con los cultivos transformados genéticamente son 
también aplicables a los convencionales. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, señala 

                                                           
2.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura FAOConsulta técnica sobre niveles bajos de cultivos 
modificados genéticamente en el comercio internacional de alimentos y piensos En: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/216389/icode/. Revisión hecha el 24 de mayo de 2016 

http://www.fao.org/news/story/es/item/216389/icode/
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que:“la mayoría de los principales cultivos alimentarios del mundo no son originarios de sus 
principales zonas de producción, sino que proceden de unos pocos «centros de origen» 
distintos y han sido trasladados a nuevas zonas de producción por medio de la migración y el 
comercio. En todo el mundo se cultivan plantas muy domesticadas y la migración fuera de las 
zonas de cultivo sólo raramente ha causado algún problema grave. Incluso cuando se cultivan 
en su centro de origen, como las papas en América del Sur o el maíz en México, no se han 
establecido permanentemente híbridos entre especies cultivadas y silvestres”. 3(FAO, El 
estado mundial de la agricultura y la alimentación , 2016) 
 

II. En relación a satisfacer el hambre en base a los transgénicos, existe posicionamientos 
encontrados ya que no se precisa con claridad si podrían servir para mitigar el hambre en el 
mundo sin embargo el  Director General de la FAO, José Graziano da Silva señalo en el marco 
de la del 34° periodo de sesiones de la Conferencia Regional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) realizada 
en México, que los organismos genéticamente modificados son cosa del pasado e 
innecesarios para erradicar el hambre y reconoció que la agricultura ecológica es una 
alternativa viable para ello.4(Greenpeace, 2016) 
 

III. En derecho comparado, muchos países ya han prohibido el uso y la comercialización de del 
maíz transgénico y otras semillas. 
 
Francia.Mediante decreto prohibió "La comercialización, la utilización y el cultivo de 
variedades de semillas de maíz procedentes del maíz genéticamente modificado MON 810 
quedan prohibidos hasta la adopción de una decisión definitiva", estipula el decreto, 
publicado en el diario oficial.  
 
En América Latina, Bolivia y Venezuela son los únicos países que han vetado por completo a 
los transgénicos de sus territorios. 
 
Bolivia mediante la "la Ley de Revolución Productiva ComunitariaAgropecuaria del 26 de 
junio de 2011 ya disponía, en un articulo 15 §2." No se introducirán en el país paquetes 
tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las 
que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio 
genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana." 
 
Venezuela.publicó el pasado 9 de octubre de 2013, la ley de Semillas. Tiene el propósito, 
según su exposición preliminar de motivos de "regular desde una perspectiva agroecológica 
la promoción, certificación, distribución y comercialización de semillas". 
 
Colombia. Con la resolución 970/2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) busca 
establecer los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y 
se dictan otras disposiciones." 
 

                                                           
3.- Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura FAOEL ESTADO  
MUNDIAL DE LAAGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Revisión hecha el 21 de mayo de 2016 en: 
http://www.fao.org/docrep/006/y5160s/y5160s00.htm#TopOfPage 
4.- Greenpeace México Transgénicos no acaban con el hambre: FAO Revisión hecha el 4 de marzo de 2016 en: 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2016/Febrero/Transgenicos-no-acaban-con-el-hambre-FAO/ 

http://www.fao.org/docrep/006/y5160s/y5160s00.htm#TopOfPage
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2016/Febrero/Transgenicos-no-acaban-con-el-hambre-FAO/
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IV. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para 
dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. Si bien es cierto, las 
semillas transgénicas han sido prohibidas por algunos países por tener la certeza del daño a 
la salud que producen, en otros países han tratado de regular su consumo y por ende su 
comercialización. En el caso específico de nuestro país la ley de bioseguridad de organismos 
genéticamente modificados establece en su artículo 92 que: La solicitud de autorización de 
un OGM deberá acompañarse de los siguientes requisitos: I. El estudio de los posibles riesgos 
que el uso o consumo humano del OGM de que se trate pudiera representar a la salud 
humana, en el que se incluirá la información científica y técnica relativa a su inocuidad, y II. 
Los demás requisitos que se determinen en las normas oficiales mexicanas que deriven de 
esta Ley. Los lineamientos, criterios, características y requisitos de los estudios de los posibles 
riesgos que los OGMs puedan causar a la salud humana, serán determinados por la SSA en 
las normas oficiales mexicanas que expida conforme a esta Ley. 
 
La ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, remite a la ley general de 
salud, quien es la encargada de otorgar los permisos, sin embargo, la ley general de salud no 
tiene una regulación clara en relación al manejo y prohibición de semillas transgénicas que 
pudieren afectar o poner en riesgo la salud de la población. 
 
Es necesario que la Secretaría de Salud prohíba la liberación y comercialización de lotes de 
semillas, cuando estas pongan en peligro la salud de la población, buscando con ello proteger 
salvaguardar la integridad de la población y la biodiversidad de semillas que se producen en 
nuestro país siendo este el centro uno de los principales productores de algunas de las 
semillas como es el maíz.  

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 282 bis 3de la Ley General de 
Salud y se adiciona al artículo 421 BIS referente a las sanciones administrativas el artículo 282 bis 
3, del mismo ordenamiento. 

Artículo 282 bis.-… 
 
Artículo 282 bis 1.-… 
 
Artículo 282 bis 2.- ... 
 
Artículo 282 bis 3.-  Queda prohibida la liberación y comercialización de lotes de semillas, cuando estas 
pongan en peligro la salud de la población, el medio ambiente, la diversidad biológica y la seguridad 
agrícola del país. 

 
Artículo 421… 

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en 
los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289,282 bis 3, 293, 298, 325, 
327 y 333 de esta Ley. 

Artículo 421 Ter… 
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TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
SUSCRIBE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
 

Fuentes consultadas 
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7. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el 
Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender a la 
comunidad mexicana en el exterior de posibles acciones de Donald Trump. 
 

 

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 58 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
LEGALES PARA DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA 
ACCIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, al tenor de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

En un intento por discernir las causas, consecuencias e importancia de la relación entre México y Estados 
Unidos, la migración juega un papel fundamental. La inmigración entre México y Estados Unidos siempre ha 
sido una en donde trabajadores se trasladan de sur a norte para ocupar los trabajos que los estadounidenses 
evitan. La primera gran ola llego en los albores del siglo XIX, cuando los reclutadores estadounidenses 
llegaron a lo profundo del territorio mexicano para persuadir a reacios trabajadores de ir al norte a ocuparse 
en granjas y ferrocarriles. Después que el Congreso estadounidense restringió la inmigración europea entre 
1921 y 19245, los trabajadores mexicanos llenaron el vacío y entre 1920 y 1930 los inmigrantes mexicanos 
aumentaron 29 %. 

El fin de la gran depresión tuvo como resultado la expulsión en masas de mexicanos en la década de los 
treinta. Pero la segunda guerra mundial y el programa bracero6 reavivaron los flujos de trabajadores y 
sentaron las bases para lo que se convertiría en un flujo sostenido de migrantes7.  

La emigración mexicana hacia los Estados Unidos, tiene características particulares que la distinguen de otras 
experiencias, como la de Japón, China, Italia, entre otros. Sus orígenes se remontan más allá del siglo XIX, 
con una presencia marginal alimentada sobre todo por el comercio de armas y los desplazamientos causados 
por la intervención francesa y luego la revolución mexicana.  

A lo largo del siglo XX, las relaciones binacionales han pasado por diferentes etapas de crispación y 
entendimiento, generalmente asociado a periodos recurrentes de escasez de mano de obra. Sin embargo, 
no siempre ha sido la regla, en la crisis de 1929, se implementan las primeras políticas de deportación masiva 
de mexicanos indocumentados y legales.  

Durante la II Guerra Mundial y el tiempo que duro el “Programa Bracero”, se llegó a un entendimiento entre 
Estados Unidos y México para regular la entrada de trabajadores en  aquellos sectores económicos que 
presentaron una escasez de mano de obra local, como el agropecuario y el ferrocarrilero. 

La emigración mexicana en la primera etapa del siglo XX, en lo general fue regulada por acuerdos 

                                                           
5 Particularmente el immigration act of 1924 también conocida como the Johnson-reedact. Consultado el 22 de agosto de 
2016 en https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act. 
6 Programa de trabajadores temporales entre México y los Estados Unidos que tenía como objetivo paliar la escasez de 
trabajadores agrícolas durante la guerra. 
7Orrenius, P. (2016). The real story behind mexican immigration, and what it means for the U.S. economy. Inside Sources. 
Consultado el 19 de agosto en http://www.insidesources.com/the-real-story-behind-mexican-immigration-and-what-it-
means-for-the-u-s-economy/ 
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gubernamentales, aunque fue marginal respecto a la población estadounidense. El perfil demográfico fue 
particularmente homogéneo, campesinos sin instrucción, provenientes principalmente del centro del país, 
como Jalisco y Michoacán, jefes de familia, con un promedio de 36 años en adelante, con una alta 
probabilidad de retorno, el flujo se concentraba básicamente a California y a Texas. Los datos indican que 
jugó un papel marginal pero, con en el tiempo, fijo las bases de las posteriores oleadas migratorias. 

No fue sino hasta el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizadoren 1982, y la implantación de modelo 
neoliberal, dentro de un desordenado proceso de abandono de las políticas agropecuarias e industriales, que 
obedecieron más a los lineamientos de organismos internacionales que a los objetivos y necesidades 
internas, que la política económica se rediseño dentro del proceso de globalización, pero también a un 
reposicionamiento regional de Estados Unidos donde México desempeñaría un nuevo papel.  

En contraparte los cambios demográficos y de especialización de la economía norteamericana, han venido, 
nuevamente, a demandar la mano de obra inmigrante para satisfacer las necesidades del sector 
agropecuario, construcción y de servicios. 

La crisis económica de 1995, y el crecimiento endémico registrado hasta la fecha han contribuido a 
profundizar las asimetrías económicas entre México y Estados Unidos. En este contexto, las fuerzas de 
expulsión y atracción en ambos lados de la frontera, han generado las condiciones económicas para una 
nueva oleada migratoria, a la luz del proceso de integración económica binacional. 

Los mexicanos en Estados Unidos se han convertido en menos de 30 años en el grupo hispano más 
importante de los Estados Unidos y de la mayor importancia económica en ambos lados de la frontera.  

Actualmente cerca del 10 % de la población de México vive en los Estados Unidos (12.2 millones de 
personas8). Cuando la migración estaba en su punto más alto casi un millón de mexicanos entraron a los 
Estados Unidos. Sin embargo se estima que el flujo neto desde la recesión de 2009-2014 ha sido negativo. 
Esta reducción se debió a la crisis inmobiliaria de 2007-2008 y dado que los inmigrantes mexicanos trabajan 
primordialmente en la construcción, servicios hoteleros y restauranteros, con contribuciones mayores al 10% 
del PIB de cada rama9, la crisis financiera fue devastadora para los inmigrantes mexicanos y redujo 
fuertemente la entrada de migrantes. Esto se refleja en que en 2007 los mexicanos inmigrantes en los Estados 
Unidos fueron 12.8 millones y para el 2014 había disminuido a 11.7 millones10. Adicionalmente, México es, 
por mucho, el principal destino de la migración americana, con casi un millón de inmigrantes, al igual que el 
principal destino turístico, con 21 millones de viajes anuales en avión. 

Existen voces dentro de los Estados Unidos que evalúan el impacto de la migración más allá del cambio 
demográfico, el Instituto CATO señala que las “…olas sucesivas de inmigrantes han mantenido a nuestro país 
demográficamente joven, enriquecido nuestra cultura y agregado a la capacidad productiva como nación, 
mejorando así nuestra influencia en el mundo11”. Contrario al mito popular, los inmigrantes no desplazan a 
los trabajadores estadounidenses. Los inmigrantes tienden a ocupar empleos que los locales no pueden o no 
quieren ocupar, la mayor parte en los extremos altos y bajos del espectro de habilidades. Los inmigrantes se 
encuentran desproporcionadamente representados en los campos de alta calificación, como la medicina, 
física y ciencias computaciones, pero también en los sectores de muy baja calificación, como hoteles y 
restaurantes, servicios domésticos, construcción y manufacturas ligeras12. En lo particular, la inmigración 

                                                           
8 BBVA Research's Mexico Migration Outlook 2016.(2016). Autor. Consultado el 20 de agosto de 2016 en 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/1606_Mexico_AnuarioMigracion_2016.pdf 
9 BBVA Research's Mexico Migration Outlook 2012.(2012). Autor. Consultado el 20 de agosto de 2016 en 
https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1207_MigrationOutlookMexico_Jul12_tcm348-344007.pdf?ts=752013  
10 Gonzales-Barrera, A. (2015). More mexican leaving tan coming to the US.Pewresearch center. Consultado el 19 de 
agosto en http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/ 
11 Traducido del original. Griswold, D. (2002). Immigrants Have Enriched American Culture and Enhanced Our Influence 
in the World. CATO Institute. Consultado el 22 de agosto de 2016 en  
http://www.cato.org/publications/commentary/immigrants-have-enriched-american-culture-enhanced-our-influence-world 
12Ídem. 
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mexicana ha desempeñado un rol fundamental en la configuración de la población inmigrante de los Estados 
Unidos, hoy en día, sus 12.2 millones, los convierten en el mayor grupo étnico de inmigrantes respecto al 
total de 40 millones, el segundo mayor grupo es el chino con 2 millones.  

En lo que respecta a la migración ilegal, los mexicanos representan menos de la mitad de los 11.1 millones 
de inmigrantes ilegales totales. Dentro de los 12.2 millones de inmigrantes con ciudadanía mexicana, más de 
la mitad son residentes legales13. Aún más, las tasas de naturalización de los inmigrantes mexicanos son de 
la mitad de los de cualquier otro país14.  

No obstante el impacto demográfico de la migración, la contribución de los mexicanos no se limita al cambio 
en la composición poblacional, lo más relevante es el efecto dinámico, el de largo plazo, a veces imperceptible 
pero que trastoca las relaciones sociales en beneficio de ambos países, el proceso demográfico no es uno 
estático y tendencial, sino dinámico que ha convertido a los mexicanos en el grupo hispano mayoritario en 
los Estados Unidos, representando en 2013 el 64% de la población hispana y el 11% de la población total15.  

Los mexicanos y sus descendientes, más que nunca, ocupan espacios relevantes en la vida cultural de los 
Estados Unidos, frecuentemente se ocupan como oficiales de gobierno de alto nivel16, así como alcaldes17, 
alguaciles18 y miembros importantes de la comunidad19. En el entretenimiento hay importantes exponentes, 
el boxeador Oscar de la Hoya, la escritora Sandra Cisneros, el músico Carlos Santana. Desde la investigación 
científica, el Dr. Moisés Carreón o el Dr. Mario Molina, ambos galardonados por el Presidente de los Estados 
Unidos20, o bien programas universitarios, la Universidad de Yale promueve programas educativos en el que 
pretende discernir en qué medida la cultura estadounidense ha sido enriquecida por la comida de los 
inmigrantes mexicanos21.  

El impacto económico de los inmigrantes mexicanos está relacionado con el tipo de labores que realizan, de 
la población total el 17.3% se dedica a la Construcción, 16.3% a Hostelería y esparcimiento, el 14 % a 
Manufactura, 13% a actividades empresariales y profesionales y el 10.4% al Comercio, por citar las 
actividades de mayor peso, y a medida que va envejeciendo la población se trasladan cada vez más hacia 
Manufacturas (17.5 %), Salud y Educación (16.7%) y al Comercio (12.8%). Además, los mexicanos son cada 
vez más afluentes, en 2014 la proporción de migrantes mexicanos con un salario anual de menos de 10,000 
y de 10,000 a 19,000 dólares disminuyó a 11.1 % y 29.9%, respectivamente22. No obstante, la información 
anterior se puede prestar a la interpretación y retórica, particularmente a una que desestime o minimice el 
efecto de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, sin embargo distintos cuerpos científicos han 
estudiado la influencia de los inmigrantes en los países desarrollados y por lo tanto se puede identificar el 
impacto económico real más allá de la retórica, en general existen dos formas de entender los efectos de la 
migración sobre los mercado de trabajo locales: 1) el tradicional, que cita que ante un incremento en la oferta 

                                                           
13 51 % 
14 Gonzales-Barrera, A. (2015).More mexican leaving tan coming to the US.Pewresearch center. Consultado el 19 de 

agosto en http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/ 
15González-Barrera, A. & Hugo López, M. (2013).A demographic portrait of mexican-origin hispanics in the united states. 
Pewresearch center. Consultado el 20 de agosto en http://www.pewhispanic.org/2013/05/01/a-demographic-portrait-of-
mexican-origin-hispanics-in-the-united-states/ 
16 Como el caso del Gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, o el de Arizona, Raúl Héctor Castro. 
17 Por ejemplo: Antonio Villaraigosa el primer mexicano-estadounidense en ser electo Alcalde de Los Ángeles. 
18 Por citar un caso, Miguel V. Arredondo, el primer mexicano-estadounidense en ser alguacil en Lake County, Illinois, que 
corresponde al este de la ciudad de Chicago. 
19 El impacto político es tal que George Friedman, un ex asesor de la CIA ha reconocido la inminencia de que los 
mexicanos en los Estados Unidos no solo tendrán representantes en ese país, sino que en un futuro también tendrán 
representantes en los órganos legislativos mexicanos. 
20 Premio Presidencial para Científicos e Ingenieros 
21 Rivera, S. (20xx). The Cultural Move: Impact of Mexican Migration on Today's American Food. Yale National Initiative. 
http://teachers.yale.edu/curriculum/viewer/initiative_14.03.04_u 
22BBVA Research's Mexico Migration Outlook 2015.(2015). Autor. Consultado el 20 de agosto de 2016 en 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/06/1506_Mexico_AnuarioMigracion2.pdf 
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de trabajo por la llegada de inmigrantes empeora el empleo y las expectativas salariales, particularmente en 
las actividades intensivas en mano de obra, debido a que aumenta la competencia por ellas, 2) el más 
reciente, que enfatiza el rol de la complementariedad entre grupos de distinta calificación, así como el 
ascenso y especialización de los trabajadores locales como respuesta a los inmigrantes y que han encontrado 
efectos nulos o positivos sobre los trabajadores locales menos calificados. 

Foged & Pieri (2013)23 realizan un estudio sobre el universo de trabajadores para identificar el efecto sobre 
el mercado laboral como respuesta a una entrada masiva de inmigrantes de menor calificación y encuentran 
que el incremento en la cantidad de trabajadores inmigrantes desplaza a los trabajadores locales de menor 
educación (particularmente los jóvenes y de actividades de baja sofisticación técnica) a perseguir actividades 
de menor intensidad manual. Esto demuestra, dentro de términos razonables, que los inmigrantes 
complementan las habilidades laborales locales, estimulan la especialización local e incrementan las 
oportunidades y los ingresos. Como resultado la migración tiene efectos positivos en los salarios de los 
trabajadores de menor calificación, el empleo y la movilidad ocupacional. 

Además de los efectos virtuosos de la migración sobre el mercado de trabajo, vale la pena mencionar que 
México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos de América, solamente durante el año 2015, el 
comercio entre ambos países ascendió a casi los 540 mil millones de dólares, cifra que es equivalente a casi 
un millón de dólares por minuto; de manera ininterrumpida desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), las economías de ambos países han crecido y prosperado. 
Actualmente el área económica de Norteamérica es la primera economía del mundo, por encima de la Unión 
Europea o China24. Esta situación es latente entre los ciudadanos que se han beneficiado, ejemplo de ello, es 
que 14 millones de empleos estadounidenses dependen directamente de este tratado comercial. La frontera 
entre ambos países es la más cruzada del mundo con 350 millones de cruces fronterizos documentados a 
través de 330 puntos de entrada. Hay 36.9 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos 
(equivalente a la población entera de nuestro tercer socio, Canadá), de los cuales casi el 80% ó son 
ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados.  

Nuestra relación no solamente se centra en el comercio, migración y turismo, ya que la seguridad nacional 
de los Estados Unidos de América, así como su prosperidad dependen directamente en una relación estable 
y cooperativa con México25.  

Actualmente, el nivel de cooperación entre ambos gobiernos es acorde con esta realidad. México tiene la red 
consular más grande del mundo en Estados Unidos y éste tiene, en la Ciudad de México, la embajada con 
mayor representación de agencias de su gobierno en el mundo. Estados Unidos sufre de la enemistad de un 
gran número de países y grupos terroristas alrededor del mundo, pero gracias a las restricciones que México 
les impone a países enemigos de Estados Unidos de América y al enorme intercambio de información, la 
seguridad nacional de 320 millones de estadounidenses depende directamente de la cooperación de México, 
esto queda reflejado en la siguiente declaración del CATO Institute: 

“Nuestra frontera con México es de la mitad de tamaño con Canadá, aun así antes del 11 de 
septiembre fue patrullada por 10 veces más agentes. En promedio, estamos destinando un agente de 
migración cada 5 millas a lo largo de las 3,987 millas de frontera con Canadá y cada cuarto de milla 
de las 2,000 millas de frontera con México. En la frontera norte hay 120,000 accesos al año por agente 
comparado con los 40,000 accesos de la frontera suroeste. Esto es fuera de proporción a cualquier 
miedo legitimo por la seguridad nacional. De hecho los terroristas prefieren la frontera norte… fue en 

                                                           
23Foged, M. &Peri, G. (2013). Immigrants and native workers: new analysis on longitudinal data. National Bureau of 
Economic Research. Cambridge. Consultado el 22 de agosto de 2016 en http://www.nber.org/papers/w19315.pdf 
24 El área del TLCAN en 2015 tuvo un producto de 21,700,023 millones de dólares, el de China fue de 19,524,348 y la 
Unión Europea de 19,137,699.  Banco Mundial (2015) 
25 En esta relación de corresponsabilidad nuestro país tiene una política de visados estricta hacia los países que tienen 
una relación hostil con los Estados Unidos de América haciendo la frontera con este país segura.  
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un cruce fronterizo en el estado de Washington en diciembre de 1999 donde un terrorista fue 
aprehendido con explosivos que pretendían ser usados para hacer volar el aeropuerto internacional 
de Los Ángeles en las celebraciones del milenio.” (Griswold, 2002)26 

Este no es un tema que se ha trabajado con asociaciones sociales, tal como la  Asociación Civil Fundación 
Imagen México ha realizado esfuerzo por qué no se desconozca la realidad de la relación bilateral entre 
México – EUA, y ante dicha situación se han reunido con varios actores para llevar a cabo la protección de 
mexicanos en el extranjero y de los intereses nacionales de México. 

Los Estados Unidos han construido su liderazgo internacional abogando por el libre comercio y las ventajas 
que se desprenden de una región norteamericana segura y estable que continúe cooperando en el concierto 
de las naciones para hacer frente a los retos que en conjunto se le presenta.  

Todo lo anterior pretende esclarecer la importancia de la relación entre México y los Estados Unidos, sobre 
todo para los últimos. La relación brinda a Estados Unidos diversidad cultural, fuerza de trabajo joven, en 
ascenso y activa, flexibilidad laboral, atenuación de los efectos económicos adversos y un bloque económico 
prospero. No obstante, han surgido voces que ven a México como el enemigo, el vecino incomodo, que se 
ha aprovechado de los Estados Unidos. 

Esto sucede porque durante los últimos 35 años, las sociedades de los países, incluido los Estados Unidos, 
que han emprendido la transición hacia el libre mercado global han percibido que los costos de ésta recaen 
sobre los habitantes de menor calificación y mayor marginación, habida cuenta de que se sustituye trabajo 
de baja calificación local por insumos extranjeros de menores costes unitarios27.  

De forma irracional y como respuesta al temor ante la inseguridad, la precarización e inestabilidad laboral en 
casi todo el mundo28, han surgido movimientos sociales/electorales que no solo permiten sino que 
abiertamente promueven la radicalización de las demandas de la población, la desconfianza hacia el exterior, 
la xenofobia y la añoranza por las prácticas proteccionistas. 

En este contexto global, el Reino Unido decidió vía referéndum abandonar la Unión Europea, un evento que 
según el FMI29 le costará el .1 % de su producto el 2016 y casi 1 punto porcentual en 2017. Además del costo 
para la sociedad mundial de dar marcha atrás a la consolidación de la Unión Europea que aporta el 24 % del 
producto mundial.De forma particular, en los Estados Unidos, surge Donald Trump, un empresario en el que 
el pueblo estadounidense ha personificado las demandas de los grupos tradicionales y menos beneficiados 
del comercio global. Con el apoyo de estos, el 21 de julio pasado, Donald Trump se convirtió en candidato 
por el Partido Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos. Lo ocurrido en el Reino Unido es una clara 
advertencia de los riesgos que enfrenta el actual orden global con los mesiánicos profetas del 
proteccionismo, pero también aquellas voces de odio que buscan retroceder en la construcción de  un orden 
mundial con pleno respeto a los derechos humanos y la prosperidad económica sobre la base del libre 
comercio y las alianzas estratégicas entre países. 

El discurso que impera en uno de los candidatos por la presidencia de los Estados Unidos, desde la óptica del 
interés del Estado mexicano, atentan contra la armonía y empatía de la región, y contra las décadas de 

                                                           
26Griswold, D. (2002). Immigrants Have Enriched American Culture and Enhanced Our Influence in the World. CATO 
Institute. Consultado el 22 de agosto de 2016 en  http://www.cato.org/publications/commentary/immigrants-have-enriched-
american-culture-enhanced-our-influence-world 
 
27 Si bien esto es cierto, también se ha traducido en el desplazamiento de las industrias nacionales a países de menores 
ingresos generando empleos en dichos países y contratando al trabajo de mayor calificación relativa dentro de los mismos 
(Foster, Pöschl&Stehrer, 2012). 
28 Caso contrario en Dinamarca donde se ha comprobado que el outsourcing local y extranjero mejora las condiciones 
laborales del trabajo de alta calificación, sin empeorar el trabajo de baja calificación (Munch&Skaksen, 2009). 
29 Fondo Monetario Internacional. Consultado el 5 de agosto de 2016 en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/ 
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construcción de la relación bilateral en donde tanto México como los Estados Unidos se han visto 
mutuamente beneficiados. En este sentido, sus declaraciones y propuestas son un contrasentido económico 
en términos de bienestar, desarrollo y seguridad; incluso atentan contras sus propias empresas 
multinacionales que cada vez más dependen de sus filiales o contrapartes mexicanas para competir en el 
mundo globalizado30. 

En este escenario surge la posición aislacionista del actual candidato republicano, donde expone propuestas 
económicas y sociales que no tienen sustento en la realidad de la relación sino en su desinformada opinión, 
con declaraciones como:  

“De llegar a ser presidente de Estados Unidos ordenará construir una nueva barda en la frontera sur 
del país y pedirá que sea México el que pague su construcción”. Del 22 de julio de 2016. Convención 
Nacional Republicana.Telemundo. 

“México debe pagar por la pared y, hasta que lo hagan, los Estados Unidos, entre otras cosas: incautar 
todos los pagos de remesas derivadas de los salarios ilegales”. 26 de junio de 2015.Página oficial de 
campaña: “Make America Great AgainNevada!, Donald J Trump”. 

“A nuestros socios en el TLCAN que pretendo renegociar inmediatamente los términos de ese pacto 
para obtener un mejor acuerdo para nuestros trabajadores. No me refiero a algo un poco mejor, sino 
mucho mejor”. Y si los aliados no aceptan, Estados Unidos pretende retirarse del acuerdo”. 28 
de julio de 2016.Pensilvania y Ohio Reuters, EFE 

En conjunto sus declaraciones se desprenden las siguientes propuestas de carácter púbico, que deben poner 
en alerta a todos los órganos de Gobierno del Estado Mexicano31:  

1. Construir un muro:Proponer la construcción de un muro en la frontera sur y hacer que México pague 
por el muro.  

2. Incautar remesas:Proponer incautar la propiedad de mexicanos en los Estados Unidos de forma 
ilegal, particularmente apropiarse de las remesas que los connacionales envían a México. 

3. Salirse del TLCAN:Prometer anular del Tratado de Libre Comercio de América de Norte en caso de 
no conseguir un mejor acuerdo para los Estados Unidos.Concluye Donald Trump que la escasez de 
empleos se debe al injusto comercio global, y que de ser electo reclamará los millones de empleos 
estadounidenses y revivirá la industria estadounidense, esto lo logrará poniendo fin a los subsidios 
con que terceros países promueven exportaciones, medidas laborales laxas y estándares 
ambientales. 

Se considera que estas propuestas giran en torno a medidas que buscan imponer la razón de los intereses 
estadounidenses en menoscabo de la soberanía de México y que surgen de la ignorancia sobre la naturaleza 
binacional de la relación entre ambos países. De ganar el actual candidato republicano la Presidencia de 
nuestro principal socio comercial y llevar a cabo esas propuestas, indudablemente la economía mexicana y 
la comunidad mexicana en el extranjero se vería fuertemente afectada, pero el gran perdedor seria el propio 
Estados Unidos. 

La relación entre México y Estados Unidos es la más importante del mundo para ambos países y los lazos que 
unen a nuestras naciones, además de las comerciales, son los culturales y la convivencia de las comunidades 
en ambos lados de la frontera. Los hechos no permiten sostener las declaraciones ni la percepción de los 
estadounidenses que simpatizan con la posición aislacionista. 

                                                           
30 Alan Rugman (2005), nos indica que la actual producción global está controlada por empresas regionales y no globales, 
que utilizan los recursos y proveeduría de sus vecinos regionales para transformar dentro de los territorios del país que 
encabeza cada región, a saber: fabrica Norteamérica que encabeza Estados Unidos, fabrica Europa que encabeza 
Alemania y fabrica Asia que encabeza Japón (con cada vez más presencia China). 
31Propuestas tomadas y traducidas de la página de internet oficial del candidato referente al muro fronterizo y asu política 
exterior. Consultado el 4 de agosto de 2016 en https://www.donaldjtrump.com/positions/pay-for-the-wall. 

http://www.telemundo.com/noticias/2016/07/14/muchos-senadores-republicanos-tienen-mejores-planes-y-no-iran-convencion-de?=linknoticias
http://www.telemundo.com/noticias/2016/07/14/muchos-senadores-republicanos-tienen-mejores-planes-y-no-iran-convencion-de?=linknoticias
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKtcTKut3OAhVmVWMKHVspAIwQFggyMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.donaldjtrump.com%2F&usg=AFQjCNFOme53HmqHzAunlJzYE0Wyd0FTtQ&bvm=bv.130731782,d.cGc
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Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los países firmantes han 
presenciado cambios cualitativos y cuantitativos en su patrón de comercio entre ellos. Estos cambios 
responden a la naturaleza del tratado (la integración económica) en su etapa de área de libre comercio 
(Balassa, 1964) y a la identificación o no (Gracia-Hernández, 2010) de creación o desviación de comercio 
según Viner (1950). Hasta la fecha, se encuentra evidencia de un incremento del comercio entre los tres 
países, una concentración de los productos comerciados y de los mercados a los que se comercian (lo anterior 
cierto para México y Canadá pero no para los Estados Unidos)32. En este sentido, se puede afirmar que el  

…TLCAN no se trató solamente de una herramienta económica y jurídica de corto plazo para crear 
empleos, fomentar el comercio y atraer la inversión, sino que además representó un factor 
importante para su modernización e inserción en las economías desarrolladas (Gracia-Hernández, 
2010: 128).  

Es esto tan cierto, que en el peor momento de la recesión global a finales de la década pasada, el comercio 
con Canadá incremento desde la firma del TLCAN hasta el 2009,  las exportaciones crecieron en promedio 
anual 27.1 % de México a Canadá y 32.6 % de Canadá a México. El comercio total aumentó 476.8 %. La 
proporción que representa el comercio entre estos países para el comercio mexicano es mayor a posterior 
al tratado, para México las exportaciones a Canadá respecto a las totales pasaron de 3 % a 3.6 % y las 
importaciones de México respecto a las importaciones totales aumento del 1.79 % al 3.11 por ciento. En lo 
que respecta a Estados Unidos, desde la firma del TLCAN el comercio indiscutiblemente aumentó. Estados 
Unidos representa el país de mayor importancia para México por los montos de flujos comerciales. En total 
ha existido un crecimiento de las exportaciones de 1993 a 2009 de 331% y de las importaciones 148 % en el 
mismo periodo. El volumen total comerciado incremento de 2003 a 2009 en un 237 %.  

En el 2015, el 26 % del PIB mexicano depende de las exportaciones a Estados Unidos, el comercio total 
asciende 533,876 millones de dólares. En promedio el crecimiento promedio anual del comercio ha sido de 
8.8 %, desde 1994 y hasta 2015 el comercio bilateral ha aumentado 4.8 veces. 

El saldo del TLCAN es evidente, México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos de América, 
solamente durante el año 2015, el comercio entre ambos países ascendió a casi los 540 mil millones de 
dólares, cifra que es equivalente a casi un millón de dólares por minuto; de manera ininterrumpida desde la 
entrada en vigor del TLCAN, las economías de ambos países han crecido y prosperado. Actualmente el área 
económica de Norteamérica es la primera economía del mundo, por encima de la Unión Europea o China33. 
Esta situación es latente entre los ciudadanos que se han beneficiado, ejemplo de ello, es que 14 millones de 
empleos estadounidenses dependen directamente de este tratado comercial. La frontera entre ambos países 
es la más cruzada del mundo con 350 millones de cruces fronterizos documentados a través de 330 puntos 
de entrada. Hay 36.9 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos (equivalente a la 
población entera de nuestro tercer socio, Canadá), de los cuales casi el 80% ó son ciudadanos 
estadounidenses o inmigrantes documentados.  

 

En caso de que se dé la salida de los Estados Unidos del TLCAN, ésta se encuentra reglamentada en el artículo 
2205 del TLCAN en donde citaque una “… Parte podrá denunciar este Tratado seis meses después de notificar 
por escrito a las otras Partes su intención de hacerlo. Cuando una Parte lo haya denunciado, el Tratado 
permanecerá en vigor para las otras Partes…”.  No existen mecanismos para impugnar esta decisión soberana 
de los estados. Para discernir el impacto de la salida de los estadounidenses del área de libre comercio 
norteamericana hay que separarlo en dos efectos: estático y dinámico.  

 

                                                           
32World Bank 
33 El área del TLCAN en 2015 tuvo un producto de 21,700,023 millones de dólares, el de China fue de 19,524,348 y la 
Unión Europea de 19,137,699.  Banco Mundial (2015) 
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El estático se manifestaría en el corto plazo, de 1 a 6 meses, se traduciría en una reducción del comercio 
bilateral, en un inicio en el comercio de bienes de consumo final como: vehículos automotor y sus 
refacciones, computadoras y sus refacciones, gasolina y sus derivados y en el comercio consumo 
transfronterizo. El efecto dinámico se traduciría en la disminución en el medianos plazo del comercio de 
insumos productivos, para reimportar o para reexportar, afectando la producción de la región 
norteamericana, rompiendo las cadenas de suministros global del sector automotriz, industrial y maquilador, 
con fuerte impacto en el crecimiento de Houston, Laredo y El Paso en Texas, San Diego y Los Ángeles, 
California, y la región Phoenix/Nogales en Arizona34. El saldo final del efecto estático seria: incremento de 
precios, disminución del ingreso disponible estadounidense y menor crecimiento económico en el corto 
plazo, del efecto dinámico podemos esperar: desvinculación de cadenas productivas, diminución de la 
productividad total, disminución de los ingresos totales y finalmente, menor crecimiento económico en largo 
plazo, con el consecuente desplazamiento como puntero global por parte de China. 

 

Finalmente, durante los últimos 30 años, investigaciones realizadas por distintos equipos académicos 
alrededor35 del mundo han demostrado que actualmente el crecimiento económico y el desarrollo no está 
basado en los determinantes tradicionales (inversión, consumo, gasto, educación) sino en la medida en que 
los países pueden internalizar el mercado global, entre más mercado global se pueda internalizar son capaces 
de mayores tasas de crecimiento, especialmente para los países de altos ingresos como los Estados Unidos. 
En este sentido, sus declaraciones y propuestas son un contrasentido económico en términos de bienestar, 
desarrollo y seguridad; incluso atentan contras sus propias empresas multinacionales que cada vez más 
dependen de sus filiales o contrapartes mexicanas para competir en el mundo globalizado36. 

 

La presente iniciativa de ley surge como un mecanismo de contingencia para neutralizar amenazas que 
pudieran surgir, ahora o en el futuro, en el contexto  globalizante que se ha descrito arriba. 

Estas amenazas pueden dirigirse al libre comercio entre naciones, a las sanas relaciones diplomáticas con 
nuestros aliados, a los derechos humanos de los nacionales mexicanos dentro y fuera del país, o al patrimonio 
legítimamente adquirido por ellos en cualquier parte del mundo. 

Un ejemplo de estas amenazas, lo constituyen algunas referencias a México y los mexicanos dentro del 
discurso del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de América, el empresario Donald 
Trump.  

Es importante dejar constancia de que esta iniciativa no está dirigido en contra de un hombre con apellidos 
en particular, sino en contra de un discurso y ciertas medidas que van en contra del espíritu de amistad y 
cooperación que ha existido entre México y los Estados Unidos por muchas décadas. 

La serie de artículos que se presentan aquí constituyen un mecanismo de neutralización de riesgos y de 

                                                           
34 Fuente: World Citiy, US Trade Numbers. Fecha de consulta 9 de junio de 2016 en http://ustradenumbers.com/ 
35Costinot, A., Vogel, J., & Wang, S. (2011). An elementary theory of global supplychains. Cambridge: National bureau of 
economic research. Consultado en:http://www.nber.org/papers/w16936.pdf Fecha de consulta: 16 de noviembre 2014 
Baldwin, R., & López-González, J. (2013). Supply-chain trade: a portrait of global patterns and several testable hypotheses. 
National bureau of economic research, Working Paper 18957, Consultado en http://www.nber.org/papers/w18957. Fecha 
de consulta: 25 de enero de 2014 
Bair, J. (2005). Global capitalism and commodity chains: looking back, going forward. Competition & change, 9(2), 153-
180. Consultado en: http://dx.doi.org/10.1179/102452905X45382 Fecha de consulta: 27 de agosto. 16  
Sturgeon, T. (2011). De cadenas de mercancías (commodities) a cadenas de valor: construcciones teóricas en una época 
de globalización. Eutopía 2, 11-38. 
36 Alan Rugman (2005), nos indica que la actual producción global está controlada por empresas regionales y no globales, 
que utilizan los recursos y proveeduría de sus vecinos regionales para transformar dentro de los territorios del país que 
encabeza cada región, a saber: fabrica Norteamérica que encabeza Estados Unidos, fabrica Europa que encabeza 
Alemania y fabrica Asia que encabeza Japón (con cada vez más presencia China). 
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ninguna manera pretenden escalar conflicto alguno. Es muy importante dejar constancia de esto, porque los 
discursos que promueven la intolerancia, el racismo y el odio, gustan de distorsionar la realidad en favor de 
la generación de violencia. 

En ese sentido, el Senado de la Repúblicadebe de ejercer sus atribuciones y responsabilidades establecidas 
en la Constitución Política en búsqueda de exigir un diálogo de respeto con su principal socio en la región. 
Afirmamos contundentemente que México no aceptará la violación en los derechos e intereses, ni la 
humillación, ni el chantaje de sus connacionales como moneda de cambio en nuestra América del Norte; 
México valora tanto la relación bilateral que no permitirá que se le maltrate en perjuicio de los dos países. 

Las propuestas atentan contra la armonía y empatía de la región, y contra las décadas de construcción de la 
relación bilateral en donde tanto México como los Estados Unidos se han visto mutuamente beneficiados. 
En este sentido, sus declaraciones y propuestas son un contrasentido económico en términos de bienestar, 
desarrollo y seguridad; incluso atentan contras sus propias empresas multinacionales que cada vez más 
dependen de sus filiales o contrapartes mexicanas para competir en el mundo globalizado37. 

El candidato a la presidencia del Partido Republicano estadounidense ha construido su base electoral 
principalmente sobre el desprecio a los mexicanos, y las amenazas en contra de México. A lo largo de estos 
14 meses de humillaciones y agresiones, el gobierno del Presidente Peña Nieto ha respondido con la misma 
política de avestruz con los que ha enfrentado los aterrorizantes temas de la corrupción y la violencia. Ante 
la exigencia de la ciudadanía de ser claros con los americanos acerca de lo que es, y lo que no es, aceptable 
para México, el discurso de la administración ha variado entre pusilánime, diciendo que México “respeta” al 
candidato Trump, o ridículo, comparándolo con Mussolini y Hitler. 

La realidad es que la prosperidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos dependen directamente de 
un México estable y cooperativo. Agredir a México, y humillar a aquellos de origen mexicano (el 10% de sus 
propios ciudadanos), es una auténtica locura. México es una democracia que comparte los mismos valores 
de tolerancia y libertad personal que su socio y es un vecino ejemplar. En el ámbito económico somos 
simbióticos bajo un régimen de libre comercio propuesto, originalmente, por un presidente republicano, y 
promulgado por un presidente demócrata. En el ámbito de seguridad nacional, México ha diseñado sus 
políticas de visado para proteger a los americanos y es anfitrión del Tratado de no Proliferación de Armas 
Nucleares en América, en beneficio del orden mundial representado por EEUU. En el día a día, el intercambio 
de información que les brindamos a las autoridades americanas es fundamental para su tranquilidad. 

Pero esto no le basta al actual candidato republicano. El neoyorquino ha propuesto tres agresiones que 
requieren de una respuesta puntual por parte del Estado Mexicano. La primera propuestatiene que ver con 
obligar a México a pagar un muro que atente en contra de nuestras libertades constitucionales y nuestra 
dignidad propia. Nosotros buscamos que el Poder Legislativo Federal acabe, de una vez por todas, con la idea 
de que esta ocurrencia tenga posibilidad de cumplirse, o incluso que sea negociable. Proponemos una 
reforma  que prohíba que el Gobierno Mexicano financie semejante proyecto de infraestructura 
antimigratoria. 

La segunda propuesta se refiere a laincautación de las remesas de los mexicanos precisamente para canalizar 
los recursos para la construcción de dicho muro. En este tema, también, urge que el Estado Mexicano sea 
perfectamente claro: el atentar en contra del patrimonio de nuestros connacionales suscitaría una respuesta 
proporcional respecto de los bienes de los americanos en México. 

La tercera propuesta se refiere a la imposición detarifas del 35% sobre nuestras exportaciones vehiculares 
y/o abrogar nuestro Tratado de Libre Comercio de manera intempestiva y unilateral.  Aquí, también, México 

                                                           
37 Alan Rugman (2005), nos indica que la actual producción global está controlada por empresas regionales y no globales, 
que utilizan los recursos y proveeduría de sus vecinos regionales para transformar dentro de los territorios del país que 
encabeza cada región, a saber: fabrica Norteamérica que encabeza Estados Unidos, fabrica Europa que encabeza 
Alemania y fabrica Asia que encabeza Japón (con cada vez más presencia China). 
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tiene que ser claro que esto tampoco es aceptable. Si EEUU diera vuelta atrás a estos compromisos 
fundamentales para la economía de nuestros dos países, México tendría que asumir la misma actitud 
respecto de los compromisos que tenemos con Estados Unidos. Tenemos 72 tratados que enmarcan nuestra 
convivencia. Si EEUU decide cambiar las bases de cooperación con México, el Senado se vería obligado a 
hacer lo propio, revisando nuestros acuerdos con el mismo ojo crítico que propone el candidato republicano. 

Bajo el supuesto de que la futura administración del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 
decidiera de forma unilateral, romper con la visión de largo plazo de la región norteamericana, realice 
acciones como  renunciar al TLCAN o modificarlo de forma impositiva en contra de los intereses de los países 
miembros, el Estado mexicano procederá a revisar a detalle las condiciones, intereses, beneficios  y validez 
de los siguientes 20 tratados bilaterales38, entre ambos países: 

Número 
Fecha de 

Firma 

Fecha 
que 

entra en 
vigor 

Nombre del Tratado Consiste en: 

1 

18 de 
septiemb

re de 
2007 

24 de 
febrero 
de 2010 

Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de 
América para el fomento de la 

seguridad de aviación 

Promover la seguridad en la 
aviación y la calidad ambiental,  

mejorar la cooperación e 
incrementar la eficiencia en 

asuntos relacionados con 
la seguridad en la aviación civil. 

2 
26 de 

enero de 
2007 

15 de 
agosto de 

2008 

Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre la cooperación 

aduanera relativa a las 
declaraciones de origen 

efectuadas en el marco de las 
disposiciones sobre acumulación 

de ciertos  tratados de libre 
comercio 

Acrecentar la cooperación de las 
Partes para observar el 

cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones mutuos para verificar 

el origen de los bienes que se 
declaren como originarios en el 

marco de sus respectivos tratados, 
reafirmar los derechos y 

obligaciones establecidos en el 
Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y en el Acuerdo 
por el que se establece la 
Organización Mundial del 

Comercio. 

3 
24 de 

julio de 
2000 

25 de 
enero de 

2001 

Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de 
América en relación al uso de la 

banda 2310-2360 MHz 

Reconociendo la existencia de 
servicios terrenales en ambos 
países, que requieren protección 
contra interferencias inaceptables 
provenientes de los sistemas DARS 
del otro país, deciden convenir 
este acuerdo. 

                                                           
38 A revisión 20 tratados con vigencia actual, pero existen 72 suscritos desde 1848. 
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4 

26 de 
noviembr

e de 
2002 

3 de julio 
de 2003 

Segundo protocolo adicional que 
modifica el convenio entre el 

gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el gobierno de los 

Estados Unidos de América para 
evitar la doble imposición e 
impedir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la 
renta 

Modificar el Convenio para Evitar 
la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo. 

5 
9 de 

junio de 
2003 

14 de 
junio de 

2004 

Acuerdo para el fomento de la 
inversión entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 
gobierno de los Estados Unidos de 

América  

Fomentar las actividades 
económicas en los Estados Unidos 
Mexicanos que promuevan el 
desarrollo de los recursos 
económicos y las capacidades 
productivas de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

6 

12 de 
diciembr

e de 
2005 

18 de 
julio de 

2006 

Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de 
América que enmienda el convenio 
sobre transportes aéreos del 15 de 

agosto de 1960, enmendado y 
prorrogado 

Enmendar el Convenio sobre 
Transportes Aéreos. 

7 
5 de 

mayo de 
1997 

2 de 
mayo de 

2003 

Protocolo que Modifica el Acuerdo 
de Cooperación Mutua entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América para el 
Intercambio de Información 

Respecto de Transacciones en 
Moneda Realizadas a través de 
Instituciones Financieras para 

Combatir Actividades Ilícitas del 28 
de octubre de 1994 

Modificar el Acuerdo de 
Cooperación Mutua entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América para el 
Intercambio de Información 
respecto de Transacciones en 
Moneda realizadas a través de 
Instituciones Financieras para 
Combatir Actividades Ilícitas, 
firmado en Washington, D.C., el 28 
de octubre de 1994. 

8 

13 de 
noviembr

e de 
1997 

21 de 
mayo de 

2001 

Protocolo al tratado de extradición 
entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 
América del 4 de mayo de 1978  

Hacer más eficaz el Tratado de 
Extradición entre las Partes, 
firmado en la Ciudad de México, el 
4 de mayo de 1978. 

9 
9 de 

junio de 
2000 

17 de 
enero de 

2001 

Tratado entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre la delimitación de la 

plataforma continental en la 
región del Golfo de México más 

allá de las 200 millas náuticas 

Establecer, conforme al derecho 
internacional, el límite de la 
plataforma continental entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, en la 
región occidental del Golfo de 
México más allá de las 200 millas 
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náuticas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial. 

10 

8 de 
septiemb

re de 
1994 

26 de 
octubre 
de 1995 

Protocolo adicional que modifica el 
convenio entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 
gobierno de los Estados Unidos de 

América para evitar la doble 
imposición de impedir la evasión 

fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta, firmada en 
Washington, D.C., el 18 de 

septiembre de 1992 

Modificar el Convenio para evitar 
la doble imposición e impedir la 
evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta, firmado 
el 18 de septiembre de 1992. 

11 

8 de 
septiemb

re de 
1994 

26 de 
octubre 
de 1995 

Protocolo que Modifica el Acuerdo 
entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 
América para el Intercambio de 
Información Tributaria, del 9 de 

noviembre de 1989 

Modificar el Acuerdo para el 
Intercambio de Información 
Tributaria. 

12 

16 de 
noviembr

e de 
1993 

1 de 
enero de 

1994 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre el Establecimiento 

de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte 

Impulsar las metas y objetivos del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, firmado por las 
Partes en la Ciudad de México, 
Ottawa y Washington el 17 de 
diciembre de 1992, y del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental de 
América del Norte, firmado por las 
Partes en la Ciudad de México, 
Ottawa y Washington el 14 de 
septiembre de 1993. 

13 
2 de julio 
de 1991 

25 de 
febrero 
de 1993 

Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de 
América, relativo al procedimiento 

de coordinación de estaciones 
terrenas  

Establecer un procedimiento de 
coordinación de estaciones 
terrenas a lo largo de su frontera 
común. 

14 
23 de 

febrero 
de 1989 

30 de 
julio de 

1990 

Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de 

América sobre cooperación para 
combatir el narcotráfico y la 

farmacodependencia  

Proteger la vida y la salud de sus 
respectivos pueblos, de los graves 
efectos del narcotráfico y la 
farmacodependencia. 
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15 

6 de 
diciembr

e de 
1988 y 20 
de marzo 
de 1989 

8 de 
mayo de 

1990 

Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de 
América, que modifica el acuerdo 

de cooperación entre los dos 
gobiernos sobre la contaminación 
del medio marino por derrames de 

hidrocarburos y otras sustancias 
nocivas 

Modificación al Artículo V por lo 
que hace a las autoridades 
mexicanas ejecutoras en el 
referido Acuerdo. 

16 
4 de 

mayo de 
1978 

13 de 
noviembr

e de 
1997 

Tratado sobre Límites Marítimos 
entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 
América 

Evitar las incertidumbres y los 
problemas que pudiera originar el 
carácter provisional que 
actualmente tienen los límites 
marítimos entre las doce y las 
doscientas millas náuticas mar 
adentro. 

17 

25 de 
noviembr

e de 
1976 

30 de 
noviembr

e de 
1977 

Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de 

América sobre la ejecución de 
sentencias penales 

Prestarse mutuamente asistencia 
en la lucha contra la criminalidad 
en la medida en que los efectos de 
ésta trascienden sus fronteras y de 
proveer a una mejor 
administración de la justicia 
mediante la adopción de métodos 
que faciliten la rehabilitación social 
del reo. 

18 

23 de 
noviembr

e de 
1970 

18 de 
abril de 

1972 

Tratado para resolver las 
diferencias fronterizas y 

pendientes y para mantener a los 
ríos Bravo y Colorado como la 

frontera internacional entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América 

Resolver todas las diferencias 
limítrofes pendientes entre los dos 
países, Restituir al Río Bravo su 
carácter de frontera internacional 
en los tramos en donde lo haya 
perdido y conservar a los ríos 
Bravo y Colorado el carácter de 
fronteras internacionales que les 
señalan los Tratados de Límites en 
vigor. 

19 
3 de 

febrero 
de 1944 

8 de 
noviembr

e de 
1945 

Tratado entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de 
América de Distribución de las 

Aguas Internacionales de los Ríos 
Colorado, Tijuana y Bravo, desde 

Fort Quitman, Texas, Estados 
Unidos de América, hasta el Golfo 

de México, 

Reglamentar únicamente para 
fines de navegación el uso de las 

aguas de los ríos Bravo (Grande) y 
Colorado; considerando que a los 

intereses de ambos países 
conviene el aprovechamiento de 

esas aguas en otros usos y 
consumos y deseando, por otra 

parte, fijar y delimitar claramente 
los derechos de las dos Repúblicas 
sobre los ríos Colorado y Tijuana y 

sobre el río Bravo (Grande), de 
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Fort Quitman, Texas, Estados 
Unidos de América, al Golfo de 

México, a fin de obtener su 
utilización más completa y 

satisfactoria. 

20 
12 de 

agosto 
de 1942 

1 de julio 
de 1943 

Convención Consular entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América 

Definir las obligaciones; derecho, 
privilegios, exenciones e 
inmunidades de los Funcionarios 
Consulares de cada país en el 
territorio del otro. 

 

Nuestra relación es la más intensa entre dos países grandes del orbe. Lo es porque nuestros pueblos nacieron 
y crecieron juntos y porque así nos conviene a los dos. Pretender que México se beneficia más que Estados 
Unidos muestra una ignorancia muy peligrosa acerca de cómo funciona América del Norte. 

Estamos convencidos de que los mexicanos y los americanos tenemos una situación privilegiada, libre de las 
luchas religiosas e ideológicas que permean en el mundo. El Ejecutivo Federal Mexicano ha decidido que lo 
mejor es hacer caso omiso y esperar que la violencia del discurso del candidato republicano se quede en 
meras palabras. Esto es un engaño para nuestro pueblo hermano estadounidense. Al igual que en la familia, 
tenemos que hablar con franqueza, despejando de una vez por todas la fantasía de que México de alguna 
manera se está aprovechando de EEUU. Hoy, por encima de toda otra consideración, Estados Unidos requiere 
de un vecino fuerte y cooperativo. Ahí es donde nuestros intereses nacionales coinciden y hacia allá tienen 
que estar enfocados nuestros esfuerzos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se vea a México como 
un actor pasivo en la relación y nos volveríamos cómplices, por omisión, de la peligrosa desinformación  
difundida por el candidato Donald. J. Trump. 

Por estas razones, el Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, como responsable de la política 
exterior debe establecer salvaguardas que garanticen la protección de los mexicanos en el exterior, así como 
la protección de nuestros intereses comerciales suscritos con la nación americana en el caso de dañar a 
nuestra nación. 

La iniciativa que se presenta tiene como propósito dotar al Estado mexicano de facultades antes posibles 
actos unilaterales de nuestros socios comerciales contra nuestros intereses en un mundo globalizado: 

 Se prohíbe el financiamiento del muro fronterizo en territorio de Estados Unidos. 

 En caso de expropiación de las remesas o aplicación de impuestos para el financiamiento de muro 
fronterizo, el gobierno mexicano se faculta la facultad de expropiar bienes de extranjeros en nuestro 
territorio para compensar el daño causado a mexicanos radicados en el exterior, en la misma 
proporción que el gobierno extranjero. La iniciativa incluye que el Estado mexicano debe realizar 
medidas compensatorias de carácter fiscal, aduanero y comercial.  

 Otorgar facultades específicas al Senado de la Repúblicade modificación, terminación o suspensión 
de un tratado internacional al momento de existir violaciones por parte de un Gobierno Exterior 
hacia las comunidades de mexicanos residentes en su territorio, y/o contra los intereses de nuestras 
compañías, esta reforma tiene por objeto proteger el interés nacional ante la posible modificación 
del TLCAN de manera unilateral por parte de alguno de sus socios comerciales. Así como, la revisión 
de otros tratados bilaterales vigentes.  
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 Se dota de la facultad al Senado de la República o al Ejecutivo Federal para suspender, revisar o salirse 
de uno o varios tratados suscritos con un socio comercial que atenten contra la seguridad nacional, 
los intereses comerciales, el patrimonio o los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. 

 El Senado de la República en el proceso de análisis y aprobación  de tratados deberá considerar que 
la contraparte se caracterice por contar con un marco normativo y políticas públicas que garanticen 
la protección de los derechos de los mexicanos, así como su patrimonio. 

 Finalmente, para evitar la confusión de las competencias de las secretarías en el ejercicio de las 
facultades y atribuciones en política exterior, se establece claramente que la responsable en la 
administración pública es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien de manera exclusiva se 
coordinará con el Poder Ejecutivo. Así como velar por la protección de los intereses del Estado 
mexicano y de sus ciudadanos en el exterior. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 
Proyecto de Decreto: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 42 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, recorriéndose los actuales para quedar como sigue: 

Artículo 42.- El proyecto de Presupuesto de Egresos no financiará ningún proyecto de infraestructura 
migratoria o de seguridad nacional regional impulsado por gobiernos extranjeros derivado de acuerdos, 
tratados o políticas públicas que atenten contra los intereses de la nación, el patrimonio de nuestros 
ciudadanos, o violente los derechos humanos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona un inciso XIII al artículo 1 de la Ley Expropiaciones, y se recorren los 
actuales, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública 
y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. 

 

Se consideran causas de utilidad pública: 

 

I al XI.-  

XII.- Cuando un gobierno extranjero atente contra el patrimonio, la propiedad de ciudadanos, empresas 
nacionales o el interés de nuestra nación en el exterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el Capítulo V, de la Protección de los Intereses Económicos, recorriéndose 
los actuales, de la Ley de aprobación de Tratados Económicos, para quedar como sigue: 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS 

 

Artículo 13. En todo proceso de implementación del tratado, el Senado o el Poder Ejecutivo velarán por la 
protección de los intereses de la nación con nuestros socios comerciales, en casos como los siguientes:  
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I.- Acciones unilaterales  de nuestros socios comerciales que atenten contra el patrimonio de 
nuestras comunidades radicadas en el exterior. 

II.- Políticas gubernamentales dirigidas contra los intereses de nuestras empresas en el exterior y 
que violenten lo establecido en el tratado. 

III.- Cualquier acción unilateral o conjunta de gobiernos extranjeros que atenten contra los 
derechos humanos y comerciales contra la nación. 

IV.- Desconocer un Tratado cuando por parte de uno o varios integrantes se afecte a los intereses 
nacionales, el patrimonio o los intereses de nuestras compañías en el extranjero. 

 

Artículo 14. El Congreso de la Unión, o en su caso, el Poder Ejecutivo implementarán medidas 
compensatorias para resarcir proporcionalmente en territorio nacional el daño causado contra la 
comunidad de mexicanos en el exterior, así como presentar la defensa legal de nuestros intereses 
comerciales ante las instancias internacionales, de acciones unilaterales que violenten el contenido del 
tratado económico. 

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá como medidas compensatorias toda acción de carácter aduanal, 
comercial y fiscal contra los bienes, productos o inversiones del socio comercial que atente contra los 
intereses de la nación. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 14. … 

 

Artículo 15. … 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona el inciso II en el artículo 3, el inciso IX del artículo 3, el artículo 11, todos a 
la Ley de Tratados Internacionales, se adiciona un inciso II al mismo artículo, recorriéndose los subsecuentes, 
para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- “Salida”: Cuando a criterio del Gobierno Mexicano una de las partes que integran un tratado incumple 
o realiza acciones deliberadas en contra de los intereses del Estado mexicano, se inicia un proceso de 
suspensión, revisión y salida de tratados suscritos con socio comercial que afecte los intereses del Estado 
mexicano. 

Artículo 11.- Cuando un socio comercial con quien se tenga un tratado realice acciones deliberadas que 
atenten  contra los derechos humanos de nuestros ciudadanos en el exterior, pongan en riesgo la seguridad 
nacional o amenacen los intereses de la nación, por conducto del Ejecutivo Federal o del Senado de la 
República iniciaran el procedimiento para salir, suspender  y revisar todos los tratados suscritos con los 
países que atenten contra el Estado mexicano, en la misma proporcionalidad del daño causado a la 
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población, a la economía, a la seguridad nacional o a las relaciones bilaterales. 

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:  

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida, el nivel de bienestar de la población mexicana y la protección de 
sus derechos humanos y de su patrimonio;  

II.- Desconocer un Tratado cuando por parte de uno o varios de sus integrantes afecte a los intereses 
nacionales, el patrimonio  de nuestros ciudadanos o los intereses de nuestras compañías en el extranjero. 

… 

 

ARTÍCULO QUINTO.-Se modifica el artículo 230 del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue: 

Artículo 230. … 

1. En el marco de las atribuciones exclusivas del Senado, son procedimientos especiales los que se refieren 
al desahogo de las siguientes funciones:  

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal;  

II. Analizar y aprobar en su caso, los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, así ́como las 
decisiones y procedimientos relacionados con los mismos, siempre y cuando su contraparte se 
caracterice por contar con un marco normativo y políticas públicas que garanticen la protección de 
los derechos de los mexicanos, así como su patrimonio; 

III. … 

 

ARTÍCULO SEXTO.-Se adiciona la fracción II.C. y XII al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas 
corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y 
convenciones en los que el país sea parte; 

 

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen 
nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; 
ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan 
las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero; 

 

II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados. 

 

II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, para que 
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puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior. 

 

II. C.- Coordinarsecon el Ejecutivo Federal, las acciones de política exterior relacionadas con la defensa de 
los intereses nacionales y la protección de los ciudadanos radicados en el extranjero por acciones o 
políticas públicas que atenten contra sus derechos humanos o su patrimonio, así como todo acto 
protocolario relacionado con la materia es facultad exclusiva de dicha dependencia. 

 

III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar 
en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte; 

 

IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales; 

 

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir 
el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar 
contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o los permisos para adquirir bienes inmuebles 
o derechos sobre ellos; 

 

VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior; 

 

VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización; 

 

VIII.- Guardar y usar el Gran Sello de la Nación; 

 

IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos; 

 

X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los documentos 
extranjeros que deban producirlos en la República; 

 

XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme a la ley o 
tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo 
examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, 
para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y 

 

XII.- Coordinar las acciones de defensa contra todo gobierno que atenten contra los derechos humanos de 
nuestra población en el exterior o contra acciones gubernamentales unilaterales que afecten nuestros 
intereses comerciales. 
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XIII.-Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Mesa Directiva del Senado de la República, en un plazo no mayor a 15 días desde la entrada 
en vigor de la promulgación de este decreto, establecerá los mecanismos para iniciar de inmediato un diálogo 
bilateral con el Senado de los Estados Unidos de América, esto con la finalidad de fortalecer los lazos 
económicos, culturales y políticos de la región de América del Norte. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2016 

Suscribe 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 
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8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  
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9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR para fomentar mayor información en favor de los consumidores 
sobre bienes y servicios, de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La protección a los consumidores es un derecho fundamental en rango constitucional de conformidad al artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de febrero de 1983. Desde entonces prevé un mandato para que el legislador establezca 
reglas de protección al consumidor  y reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor 
defensa de sus intereses, lo cual responde a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos 
aislados frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado. 

Para lograr ese objetivo es necesario promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar 
la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Con ello, 
restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, y que muchas 
veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y 
conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.  

Cabe destacar, que desde la década de los 80´s, los avances en materia de protección y defensa de los 
consumidores, obtuvieron un gran desarrollo cuando Naciones Unidas (ONU) aprobó las Directrices para la 
Protección de los Consumidores en el ámbito internacional. 

Estas Directrices fueron adoptadas por la ONU en 1985, yhan actuado como un referente internacional, 
otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo 
como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección. 

En síntesis, las Directrices han sido traducidas en claros derechos de los consumidores, como los siguientes: 

 Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas 

 Derecho a la seguridad 

 Derecho a ser informado/a 

 Derecho a elegir 

 Derecho a ser escuchado/a 

 Derecho a la reparación 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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 Derecho a la educación de los consumidores 

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 

Por lo que respecta al derecho a ser informado, éste encuentra una protección en dos sentidos: Ya desde el 
derecho a contar con información veraz y exacta sobre los bienes y servicios en el mercado, como también a no 
ser objeto de información abusiva, engañosa o que induzca al error. 

Sobre el mismo tenor, el tópico de la información, es de mencionar que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección a tales derechos, podrá hacer 
referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones 
permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar 
periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos. 

Sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo, esa información no podrá ser utilizada por las empresas o 
proveedores con fines publicitarios o comerciales. 

Así, por una parte se hace patente la necesidad de proporcionar información al consumidor y dar publicidad a 
las investigaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), mientras que  al mismo 
tiempo se inhibe para que sea a través de los mismos actores del mercado, en este caso, los proveedores de 
bienes y servicios. 

Esta disposición tuvo cierta lógica, pues la intención fue evitar que la información pudiera ser manipulada con 
fines comerciales para proteger al consumidor. Sin embargo, también es de reflexionar que esta disposición 
causa más perjuicio que beneficio, pues no distingue en ningún momento si la divulgación de la información de 
referencia pueda ser de manera exacta, esto es, sin manipulación, ni engaño, abuso ni que induzca al error. 

Así, si la información que de hecho debe publicar la PROFECO, es difundida sin manipulación alguna, no afectaría 
a los intereses de los consumidores, por el contrario, su mayor divulgación aportaría mayor posibilidades de que 
la misma llegase a los consumidores, acorde al objetivo de las publicaciones de PROFECO en término del primer 
párrafo del artículo 44 antes invocado. 

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en 
forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de 
orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para 
conocimiento de éstos. 

También es de decir, que la protección a que esta información no fuese manipulada se complementa con el 
artículo 32 de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que sería claro que la posibilidad de 
difusión es sólo de manera exacta y sin tergiversación alguna. 

ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan 
por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, 
sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan 
inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 

De esta manera, la sugerencia consistiría en la modificación al segundo párrafo del artículo 44 para suprimir 
la prohibición de difusión de información con fines comerciales o publicitarios, sujeta a no manipulación, 
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engaño, abuso ni inducción al error. 

Situación que resultaría además acorde a lo dispuesto por el artículo 45 de la ley de la materia, que a la letra 
señala: 

ARTÍCULO 45.- Quedan prohibidos los convenios, códigos de conducta o cualquier otra forma de 
colusión entre proveedores, publicistas o cualquier grupo de personas para restringir la información 
que se pueda proporcionar a los consumidores. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
PARA FOMENTAR MAYOR INFORMACIÓN EN FAVOR DE LOS CONSUMIDORES SOBRE BIENES Y SERVICIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en 
forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar 
y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de 
éstos.  

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la Procuraduría  podrán ser 
utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y cuando no sean 
utilizados de manera engañosa, abusiva o que puedan inducir a error. 

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 6 días del mes de septiembre del 2016. 
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10. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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11. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL INFORME PRESIDENCIAL, de conformidad con 
la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

1. Decepción con las Instituciones en México 
 
México atraviesa por una crisis institucional. La ciudadanía ha perdido la confianza en los órganos del Estado, 
en sus representantes y en los mecanismos democráticos. El pasado mes de junio, se presentó en el propio 
Senado de la República la Encuesta Nacional de Cultura Política “El déficit de la democracia en México”, una 
investigación coordinada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En sus hallazgos, los 
sentimientos que dominan en la sociedad son la desilusión y el enojo, con muy bajo porcentaje de confianza. 
Eso se debe a que de acuerdo con las expectativas de la gente, el gobierno no está cumpliendo ni 
satisfaciendo sus funciones básicas.39 
 
Estos resultados no surgen de un vacío, a diferencia de lo que la actual administración quiere hacer creer por 
medio de su estrategia dedescalificaciónal descontento popular, tal y como lo hace implícitamente con su 
campaña rumbo al 4º Informe de Gobierno “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”40. 
 
La decepción ciudadana con los órganos del Estado y sus procesos están sólidamente fundamentados. La 
falta de resultados y el pacto de impunidad  que domina en todas las ramas del Estado han alimentado el 
descontento popular hacia el sistema político mexicano. 
 
Por un lado, las acciones de gobierno no logran generar un desarrollo económico significativo. Durante los 3 
primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, el crecimiento ha mantenido mediocres tasas de 
crecimiento de 1.39% en 2013; de 2.23% en 2014, y de 2.55% en 201541; mientras que para 2016 los 

                                                           
39 “Presentación de la Encuesta Nacional de Cultura Política, “El déficit de la democracia en México”, como parte de la colección 
“Los Mexicanos vistos por sí mismos"”; versión estenográfica de la presentación dada el 8 de junio 2016 en las instalaciones del 
Senado de la República. Disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/29103-version-
estenografica-de-la-presentacion-de-la-encuesta-nacional-de-cultura-politica-el-deficit-de-la-democracia-en-mexico-como-parte-
de-la-coleccion-los-mexicanos-vistos-por-si-mismos.html 
40Presidencia de la República, “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, artículo publicado por la página de Presidencia de 
la República el 26 de agosto 2016. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/lo-bueno-casi-no-se-cuenta-pero-
cuenta-mucho-epn?idiom=es 
41Banco Mundial, “Crecimiento del PIB (% anual): México”. Disponible en: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=MX&start=1998&view=chart 
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pronósticosdel Banco de México recortaron su estimación a un rango del 1.7 y el 2.5%.42 
 
Por otro lado, México ha sido testigo de cómo las autoridades alcanzan acuerdos como lo que sucedió 
recientemente en los estados de Veracruz y Quintana Roo, donde los gobernadores y los Congresos locales 
modificaron la legislación a fin de encubriractos de corrupción. 
 
Esta crisis de confianza se extiende en un ambiente donde no existen mecanismos efectivos de rendición de 
cuentas. Un sistema efectivo es aquel donde en primer lugar se generan espacios para obtener y difundir la 
información sobre las acciones de gobierno; y que en consecuencia exista un impacto proporcional a los 
resultadosque dichas acciones hayan generado a la sociedad. Esa es la esencia funcional de la separación de 
poderes dentro de un sistema republicano. 
 

2. La evolución del Informe de Gobierno 
 
El Informe Presidencial es una institución dentro de la política mexicana, cuyo origen se remonta a los 
primeros años de México como República Federal independiente. La Constitución de 1824, en sus Artículos 
67 y 68, establecía que el presidente acudiría al Congreso a rendir un informe cada 1° de enero. Se 
puntualizaba que quien presidiera el Congreso debía dar una respuesta en términos generales43. Así, el día 
primero del año 1825, Guadalupe Victoria rindió el primer Informe Presidencial en la historia del país. 
 
Tras los primeros y convulsos años de vida independiente, el Informe Presidencial volvió a ser incluido en la 
Constitución de 1857, en su Artículo 63. Aquí se especificaba que: “A la apertura de sesiones del Congreso 
asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. 
El presidente del Congreso contestará en términos generales.”44 
 
El Informe Presidencial se mantuvo vigente durante la dictadura de Porfirio Díaz, quien visitó al Congreso dos 
veces por año durante su mandato. Así, se apersonó 62 veces ante el Legislativo a lo largo de sus siete 
encargos al frente del Estado. Naturalmente estas comparecencias no revestían el carácter que originalmente 
se le buscaba imprimir al Informe Presidencial. De ser un mecanismo de rendición de cuentas, el Informe 
Presidencial se convirtió en un evento protocolario para enzarzar la figura del Dictador.  
 
Tras la caída de Díaz, el análisis del informe de gobierno fue el espacio en que Belisario Domínguez dio aquel 
discurso que hubo de costarle la vida, pero que hasta nuestros días es uno de los actos más grandes de 
congruencia y responsabilidad que un legislador ha asumido en la historia del Congreso mexicano. 
 
Posteriormente, Carranza impulsó en la Constitución de 1917 que cada 1° de septiembre el Presidente de la 
República rindiera un informe ante el Congreso de la Unión. Esto quedó plasmado en el Artículo 65, que 
versa: “el Congreso se reunirá el día 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias.” 
Mientras que el Artículo 69 establecía: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o 
extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, 
sobre el estado general que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al 
Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el 

                                                           
42Redacción-Financiero “Banxico recorta por cuarta vez pronóstico de crecimiento para 2016”, publicado en El Financiero del 31 de 
agosto 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-recorta-pronostico-de-crecimiento-de-
mexico.html 
 
43Constitución Política de 1824. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf 
44Constitución Política de 1957. Disponible en: http://www.cuaed.unam.mx/posgrado/camara_diputados/docs/fd/const1857.pdf 
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asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”45 
 
Carranza rindió tres Informes de Gobierno, los días 1° de septiembre de 1917, 1918, y 191946. La caída del 
carrancismo y la llegada del grupo sonorense al poder cimentó el carácter que el Informe Presidencial tendría 
una vez fundado el PNR. Con Obregón y Calles, las distintas facciones revolucionarias estaban en proceso de 
amalgamiento. Portes Gil, en su Autobiografía de la Revolución Mexicana (1964), narra como Jorge Prieto 
Laurens, quien contestó el Informe Presidencial de 1923 a Obregón, le “expresó que su contestación al 
informe del presidente Obregón no contenía ninguna crítica para el gobierno, y que se sujetaría a la costumbre 
siempre seguida, de no comentar, ni mucho menos censurar, los actos del Ejecutivo.”47La consolidación del 
poder del caudillo implicaba el alineamiento de todos los actores políticos entorno a su figura.  
 
La fundación del PNR, en 1929, impulsada por Calles, fue concluyente para definir la forma que los Informes 
Presidenciales adoptarían a lo largo de buena parte del régimen priista. De facto se instauró el Día del 
Presidente, donde la presentación del Informe era solo un ingrediente en una agenda protocolaria destinada 
a rendir pleitesía al Presidente. 
 
Fue hasta la presidencia de Ernesto Zedillo cuando el carácter del Informe sufrió cambios de fondo. En su 
primer Informe, del primero de septiembre de 1995, Zedillo se limitó a dar un mensaje que describía la 
complicada situación del País48. Se suprimieron varios de los actos que ya constituían una parte clave del 
ritual, como la salutación después del Informe; también se eliminó el recorrido que hacía en automóvil en la 
ciudad, y el feriado obligatorio.49 
 
En 1997, el PRI, por primera vez, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Así, fue la primera 
vez que un político de oposición, en la figura de Presidente de la Cámara Porfirio Muñoz Ledo, tuvo el encargo 
de responder al Informe del Presidente. En sus palabras, el Informe de Gobierno: 
 

[E]ncarna sueños y simboliza aspiraciones democráticas de los mexicanos. Es condensación de 
historia. Aquí desembocan y toman nuevo cauce luchas perseverantes y aun sacrificios en contra 
del poder absoluto, de sus arrogancias y excesos, y en favor de la libertad y la dignidad de 
nuestros compatriotas. Aquí se reafirma la esperanza de un cambio pacífico y profundo que nos 
conduzca, por la continuidad del esfuerzo emancipador, a la instauración de una República justa 
y soberana.50 

 
La consolidación de las bancadas de oposición en el Congreso de la Unión cambió el sentido a los informes, 
que se convirtieron en espacios de protesta. Sin embargo, eneste nuevo espacio de protesta no se incluía 
íntegramente a la sociedad civil. Esto motivó protestas fuera de San Lázaro, que pusieron en riesgo la 
celebración del Cuarto Informe de Vicente Fox, en 200451. 
 

                                                           
45Constitución Política de 1917, sin reformas. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf 
46Informes de Venustiano Carranza. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-01.pdf 
47Portes Gil, Emilio. Autobiografía de la Revolución Mexicana. 1964. Disponible en: 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/autobiografia/6_6.html 
48Informes de Ernesto Zedillo. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-18.pdf 
49Carmona, Doralicia.Venustiano Carranza establece la fecha de los informe presidenciales.  Disponible en: 
http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/01091917.html 
50Cámara de Diputados, “Respuesta al Tercer Informe del presidente Zedillo”, Diario de los Debates, Año 1, 1º de septiembre de 
1997. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/57/1er/1P/Ord/19970901-I.html 
51Protestas en Cuarto Informe Vicente Fox. Disponible en: 
http://www.eluniverso.com/2004/09/01/0001/14/EFD49837A3BB4F2A9857874E6355BEF0.html 
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En 2006, la toma de tribuna del Congreso por parte de los partidos PRD y PT, para protestar por la presencia 
de la Policía Federal Preventiva y el Ejército en las inmediaciones de San Lázaro, obligó al presidente Fox a 
limitarse a entregarlo por escrito.52 
 
En su primer Informe, en 2007, Felipe Calderón también se encontró con una tribuna tomada por la 
oposición, lo que derivó en que el 15 de agosto del 2008 se reformara la Constitución. Dicha reforma 
eliminaba la obligatoriedad de la asistencia del Presidente al Congreso, que se establecía con anterioridad en 
el Artículo 69, que quedó de la siguiente manera: “Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe 
y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a 
los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades 
paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso 
y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.”53 
 
A partir de entonces, el 1° de septiembre, el Presidente, a través del Secretario de Gobernación, hace entrega 
del Informe por escrito en el Congreso de la Unión; paralelamente se realiza una ceremonia en Palacio 
Nacional, con invitados del Ejecutivo.  
 
La ceremonia del Informe Presidencial ha dado un giro muy grande en los últimos 20 años. Ya no se trata del 
baño de masas en el que se exaltaba la figura del Presidente, sino que se ha convertido en un evento privado. 
Sin embargo, la naturaleza de ambos tipos de evento va en contra de lo que un Informe Presidencial debe 
representar dentro de una democracia; se sigue descuidado el cariz de Informe de Labores como rendición 
de cuentas ante la ciudadanía y los Poderes.  
 
El Congreso de la Unión, como contrapeso republicano, debe fortalecer sus facultades de control bajo los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, pilares fundamentales en los que descansa un Estado 
democrático. 
 
Dentro de estas facultades de control la recepción del Informe de Gobierno debe ser transformada de fondo, 
para que así pueda asumir la función histórica que merece.Debe convertirse en un mecanismo para que el 
Presidente de la República y su administración sean sometidos a un escrutinio profundo sobre la ruta en la 
que sus acciones tienen a la nación. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la evolución que ha tenido la figura del informe presidencial contenida en 
el artículo 69 desde la Constitución de 1917: 
 

Texto Original 1923 1986 2008 2014 

Artículo 69. A la 
apertura de 
sesiones del 
Congreso, sean 
ordinarias o 
extraordinarias, 
asistirá el 
Presidente de la 
República y 

Artículo 69. A la 
apertura de sesiones 
ordinarias del Congreso 
asistirá el Presidente de 
la República y 
presentará un informe 
por escrito en el que 
manifieste el estado 
general que guarda la 

Artículo 69. A la 
apertura de 
Sesiones 
Ordinarias del 
Primer Periodo 
del Congreso 
asistirá el 
Presidente de la 
República y 

Artículo 69.- En la 
apertura de 
Sesiones 
Ordinarias del 
Primer Periodo 
de cada año de 
ejercicio del 
Congreso, el 
Presidente de la 

Artículo 69.- En la 
apertura de 
Sesiones 
Ordinarias del 
Primer Periodo 
de cada año de 
ejercicio del 
Congreso, el 
Presidente de la 

                                                           
52Protestas en Sexto Informe Vicente Fox. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/02/index.php?section=politica&article=003n1pol 
53Reforma Constitucional de Art. 69. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_181_15ago08_ima.pdf 
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presentará un 
informe por 
escrito; en el 
primer caso, sobre 
el estado que 
guarde la 
administración 
pública del País; y 
en el segundo, 
para exponer al 
Congreso o a la 
Cámara de que se 
trate, las razones 
o causas que 
hicieron necesaria 
su convocación, y 
el asunto o 
asuntos que 
ameriten una 
resolución 
perentoria.  
 

administración pública 
del país. En la apertura 
de las sesiones 
extraordinarias del 
Congreso de la Unión o 
de una sola de las 
Cámaras, el Presidente 
de la Comisión 
Permanenteinformará 
acerca de los motivos o 
razones que originaron 
la convocatoria. 
 

presentará un 
informe por 
escrito, en el que 
manifieste el 
estado general 
que guarda la 
administración 
pública del país. 
En la apertura de 
las sesiones 
extraordinarias 
del Congreso de 
la Unión, o de una 
sola de sus 
Cámaras, el 
Presidente de la 
Comisión 
Permanente, 
informará acerca 
de los motivos o 
razones que 
originaron la 
convocatoria. 

República 
presentará un 
informe por 
escrito, en el que 
manifieste el 
estado general 
que guarda la 
administración 
pública del país. 
En la apertura de 
las sesiones 
extraordinarias 
del Congreso de 
la Unión, o de una 
sola de sus 
cámaras, el 
Presidente de la 
Comisión 
Permanente 
informará acerca 
de los motivos o 
razones que 
originaron la 
convocatoria. 

República 
presentará un 
informe por 
escrito, en el que 
manifieste el 
estado general 
que guarda la 
administración 
pública del país. 
En la apertura de 
las sesiones 
extraordinarias 
del Congreso de 
la Unión, o de una 
sola de sus 
cámaras, el 
Presidente de la 
Comisión 
Permanente 
informará acerca 
de los motivos o 
razones que 
originaron la 
convocatoria. 

   Cada una de las 
Cámaras 
realizará el 
análisis del 
informe y podrá 
solicitar al 
Presidente de la 
República 
ampliar la 
información 
mediante 
pregunta por 
escrito y citar a 
los Secretarios de 
Estado y a los 
directores de las 
entidades 
paraestatales, 
quienes 
comparecerán y 
rendirán 
informes bajo 
protesta de decir 
verdad. La Ley 
del Congreso y 

Cada una de las 
Cámaras 
realizará el 
análisis del 
informe y podrá 
solicitar al 
Presidente de la 
República 
ampliar la 
información 
mediante 
pregunta por 
escrito y citar a 
los Secretarios de 
Estado y a los 
directores de las 
entidades 
paraestatales, 
quienes 
comparecerán y 
rendirán 
informes bajo 
protesta de decir 
verdad. La Ley 
del Congreso y 
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sus reglamentos 
regularán el 
ejercicio de esta 
facultad. 

sus reglamentos 
regularán el 
ejercicio de esta 
facultad. 

    En el primer año 
de su mandato, 
en la apertura del 
segundo periodo 
de sesiones 
ordinarias del 
Congreso, el 
Presidente de la 
República 
presentará ante 
la Cámara de 
Senadores, para 
su aprobación, la 
Estrategia 
Nacional de 
Seguridad 
Pública e 
informará 
anualmente 
sobre el estado 
que guarde. 

 
3. La Propuesta 

 
La iniciativa plantea el establecimiento de un mecanismo democrático de rendición de cuentas por parte del 
Ejecutivo Federal. En él, se plantea un análisis real y detallado del informe que guarda la Administración 
Pública Federal. El mecanismo es el siguiente: 
 

a) El informe deberá ser presentado por el Presidente de la República en la apertura de sesiones de 
cada año de ejercicio del Congreso de la Unión. A la sesión de instalación deberá acudir el titular del 
Ejecutivo Federal. Cada Grupo Parlamentario fijará una posición respecto del estado que guarda la 
Administración Pública Federal. En esa misma sesión, el Presidente deberá dar un mensaje al 
Congreso en el que atienda los cuestionamientos directos de los Grupos Parlamentarios. 

b) El análisis del informe de gobierno será realizado en cuatro etapas: 
a. Mesas de trabajo por comisiones. En ellas se contará con la participación de cada 

dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, siendo posible que las mismas 
se realicen en comisiones unidas, de conformidad con lo establecido en la legislación 
reglamentaria. 

b. Observaciones al informe. Cada Comisión legislativa deberá emitir opiniones precisas del 
Informe de Gobierno, mismas que serán enviadas al Ejecutivo Federal para su debida 
atención. 

c. Sesiones de análisis del informe. La última semana de septiembre se realizarán al menos 
cuatro sesiones de Congreso General para el análisis del informe. Estas sesiones tendrán las 
siguientes características: 

i. Se contará con la presencia permanente del Presidente de la República y las y los 
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titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
ii. Las comisiones presentarán las observaciones realizadas al informe y se generará un 

debate con las personas a cargo de cada dependencia o entidad. 
iii. En la última sesión se permitirá el uso de la palabra a las y los legisladores que deseen 

participar para cuestionar al Ejecutivo Federal. 
d. Seguimiento del informe: Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a dar 

seguimiento a las observaciones realizadas al Informe, así como a los compromisos asumidos 
por la Administración Pública Federal. 

c) Para lograr un compromiso auténtico de los servidores públicos se señala que en caso de faltar a la 
verdad se fincarán las responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar. 

d) En lo relativo a la Estrategia Nacional de Seguridad se establece la obligatoriedad de llevar a cabo 
audiencias públicas y comparecencias para contar con información suficiente para su aprobación 

 
4. Comparativo texto vigente con la propuesta 
 

2014 Proyecto 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año 
de ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
República presentará un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado general que 
guarda la administración pública del país. En 
la apertura de las sesiones extraordinarias 
del Congreso de la Unión, o de una sola de 
sus cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos 
o razones que originaron la convocatoria. 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del 
Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el 
Presidente de la República asistirá al Congreso, y 
presentará un informe por escrito y bajo protesta de decir 
verdad, en el que manifieste el estado general que guarda 
la administración pública del país. En esta sesión, los 
grupos parlamentarios fijarán su posicionamiento sobre 
el estado de la Administración Pública en general y el 
Presidente pronunciará un discurso sobre el estado que 
guarda la misma, así como para responder a los 
cuestionamientos que le hagan los Grupos 
Parlamentarios. 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis 
del informe y podrá solicitar al Presidente de 
la República ampliar la información 
mediante pregunta por escrito y citar a los 
Secretarios de Estado y a los directores de las 
entidades paraestatales, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. La Ley del 
Congreso y sus reglamentos regularán el 
ejercicio de esta facultad. 

Para el análisis del informe se estará al procedimiento 
siguiente: 
 

I. Cada una de las Cámaras deberá analizar 
detalladamente el informe y emitir 
observaciones y recomendaciones 
vinculantes para la Administración Pública 
Federal.  
 

II. Para el análisis, cada Cámara, a través de las 
Comisiones Ordinarias, deberá sostener 
reuniones de trabajo públicas y abiertas con 
solicitar al Presidente de la República ampliar 
la información mediante pregunta por escrito 
ylas personas titulares de las Secretarías de 
Estado; de las empresas productivas del 
Estado y de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y de las 
entidades paraestatales.  

 
Los informes que presenten previos a las 
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reuniones de trabajo deberán ser bajo 
protesta de decir verdad. Si alguno de estos 
servidores públicos faltare a la verdad u 
omitiera información respecto del informe, se 
le iniciará de manera inmediata el proceso de 
juicio político previsto en esta Constitución. 
La Ley del Congreso y sus reglamentos 
regularán el ejercicio de esta facultad. 

 
III. La última semana de septiembre, se 

celebrarán en el Congreso de la Unión, 
cuando menos cuatro sesiones a las que 
acudirá el Presidente de la República 
acompañado de las y los titulares de las 
secretarías de Estado, de las empresas 
productivas del Estado y de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética y de las entidades paraestatales 
para el análisis del Informe de Gobierno a 
partir de las observaciones realizadas en 
comisiones y las respuestas dadas por la 
Administración Pública Federal.  

 
IV. Las y los titulares de las Comisiones 

legislativas presentarán las observaciones y 
se realizarán cuestionamientos directos a las 
y los titulares de las secretarías de Estado, de 
las empresas productivas del Estado y de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética y de las entidades 
paraestatales, quienes estarán obligados a 
responder detalladamente. Si alguno de los 
comparecientes faltare a la verdad u omitiera 
información respecto del informe, se le 
fincarán las responsabilidades 
administrativas y penales a que haya lugar.  
 

V. En la última sesión de análisis podrán 
participar todos los legisladores que así lo 
hayan solicitado a más tardar al concluir la 
tercera sesión. 

 
VI. El seguimiento del análisis del Informe estará 

a cargo de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso 
de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de 
la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o 
razones que originaron la convocatoria. 
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En el primer año de su mandato, en la 
apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la 
República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará 
anualmente sobre el estado que guarde. 

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo 
periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente 
de la República presentará ante la Cámara de Senadores, 
para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública e informará anualmente sobre el estado que 
guarde. De ninguna manera se podrá aprobar la Estrategia 
sin la realización de foros públicos con expertos en el 
tema, organizaciones de la sociedad civil en materia de 
derechos humanos y organismos internacionales; así 
como la comparecencia de la persona titular de la 
Secretaría de Gobernación. 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 69 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL 
INFORME PRESIDENCIAL. 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la República asistirá al Congreso, y presentará un informe por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del 
país. En esta sesión, los grupos parlamentarios fijarán su posicionamiento sobre el estado de la 
Administración Pública en general y el Presidente pronunciará un discurso sobre el estado que guarda 
la misma, así como para responder a los cuestionamientos que le hagan los Grupos Parlamentarios. 
Para el análisis del informe se estará al procedimiento siguiente: 
 

I. Cada una de las Cámaras deberá analizar detalladamente el informe y emitir observaciones y 
recomendaciones vinculantes para la Administración Pública Federal.  
 

II. Para el análisis, cada Cámara, a través de las Comisiones Ordinarias, deberá sostener 
reuniones de trabajo públicas y abiertas conlas personas titulares de las Secretarías de 
Estado; de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética y de las entidades paraestatales.  

 
Los informes que presenten previos a las reuniones de trabajo deberán ser bajo protesta de 
decir verdad. Si alguno de estos servidores públicos faltare a la verdad u omitiera 
información respecto del informe, se le iniciará de manera inmediata el proceso de juicio 
político previsto en esta Constitución. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el 
ejercicio de esta facultad. 

 
III. La última semana de septiembre, se celebrarán en el Congreso de la Unión, cuando menos 

cuatro sesiones a las que acudirá el Presidente de la República acompañado de las y los 
titulares de las secretarías de Estado, de las empresas productivas del Estado y de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales 
para el análisis del Informe de Gobierno a partir de las observaciones realizadas en 
comisiones y las respuestas dadas por la Administración Pública Federal.  
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IV. Las y los titulares de las Comisiones legislativas presentarán las observaciones y se realizarán 
cuestionamientos directos a las y los titulares de las secretarías de Estado, de las empresas 
productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 
de las entidades paraestatales, quienes estarán obligados a responder detalladamente. Si 
alguno de los comparecientes faltare a la verdad u omitiera información respecto del 
informe, se le fincarán las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.  
 

V. En la última sesión de análisis podrán participar todos los legisladores que así lo hayan 
solicitado a más tardar al concluir la tercera sesión. 

 
VI. El seguimiento del análisis del Informe estará a cargo de la Auditoría Superior de la 

Federación. 
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el 
Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la 
convocatoria. 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, 
el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. De ninguna manera 
se podrá aprobar la Estrategia sin la realización de foros públicos con expertos en el tema, organizaciones 
de la sociedad civil en materia de derechos humanos y organismos internacionales; así como la 
comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Gobernación. 

 
Transitorios 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto para realizar las modificaciones legales necesarias derivadas de este decreto. 

 
Pleno del Senado de la República, 

a los seis días del mes de septiembre del año 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA  
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12. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

 
El suscrito senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente 
INICIATIVA QUE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 305 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de la siguiente:  
 

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

Los seres humanos pensamos y 
nos comunicamos esencialmente con palabras. 
Nos relacionamos entre nosotros con ficciones, 

y esas ficciones nos pueden encadenar, liberar, unir o alejar54 
 
Marco Jurídico 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2, 6 y 7 establece que en nuestro 
territorio todas las personas gozarán de los derechos humanos y en los tratados de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.55 
 
Además, nuestra Carta Magna reconoce que la “Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas”, así como es derecho de las comunidadesoriginarias preservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan sucultura e identidad.56 
 
Sumado a lo anterior, nuestra legislación garantiza que toda persona tenga derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibiry difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 
 
En materia de radiodifusión y telecomunicaciones especifica que las telecomunicaciones son servicios 
públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre 
y sin injerencias arbitrarias. 
 
En su artículo 7°,la Constitución determina que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 
e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías 
de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

                                                           
54Monedero Juan Carlos (2011) “El Gobierno de las Palabras. Política para tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica, 2ª 
Edición, Mayo de 2011, Madrid España. 
55Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última Reforma DOF 15-08-2016) 
56 Ídem. 
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Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 
notiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución. En ningún caso 
podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como 
instrumento del delito57. 
 
 
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como "Pacto de San José 
de Costa Rica", vigente para México a partir del 24 de marzo de 1981 y su Protocolo Adicional, establecen 
que: “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos ylibertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda personaque este (sic) sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional osocial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”.58 
 
De igual manera, determina que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derechocomprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,sin 
consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. Además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas…”59 
 
Asimismo, dentro del apartado “Derecho a los Beneficios de la Cultura”, específicamente en el artículo 14 del 
Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como 
“Protocolo de San Salvador”, vigente para nuestro país a partir del 16 de noviembre de 1999 se manifiesta 
que:  
 
 Los Estados partes del Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 

Participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a gozar de los beneficios del 
progreso científico y tecnológico.60 

 
De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que México se adhirió el 23 de 
marzo de 1981 y el cuál entró en vigencia tres meses después, compromete a nuestro país en su artículo 19 
a garantizar la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad debuscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, yasea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
Además, en los artículos 26 y 27, el Pacto protege la igualdad de todas las personas pues prohíbe toda 
discriminación garantizando protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Enfatizando que: 
 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 

                                                           
57 Ídem. 
58 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 
59 Ídem 
60Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-
%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf
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que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con losdemás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propiareligión y a 
emplear su propio idioma”.61 

 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente para nuestro país 
desde el 23 de junio de 1981, en su artículo 15 numeral 1 establece que los Estados Partes en el Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a: 
 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones; 

 
Y en su numeral 2, determina que “entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto deberán adoptar 
para asegurarel pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo 
yla difusión de la ciencia y de la cultura”.62 
 
En adición a lo anterior, el artículo 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo vigente 
para México a partir del 5 de septiembre de 1991 plantea que “deberán tomarse medidas adecuadas para 
asegurar que esos pueblos tengan la oportunidadde llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 
oficiales del país” y adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblosinteresados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.63 
 
Asimismo, en 2003 se expidió laLey General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual 
reconoce en el artículo 3°, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de 
la composición pluricultural de la Nación Mexicana.  
 
En adición a lo anterior, esta Ley establece el derecho de todos los mexicanos a comunicarse en la lengua 
que hablen sin restricciones, en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades 
sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.  
 
Cabe señalar, que además, el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
señala que: 
 

“El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que losmedios de 
comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la NaciónMexicana. 
Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicaciónmasiva 
concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en lasdiversas 
lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los quese 
promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las 
diversasregiones del país.”64 

 
En consecuencia, por lo establecido en el artículo 2° de la Constitución General, de la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de los tratados internacionales, es posible derivar como 
derecho humano, el derecho de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua. 

                                                           
61Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [En línea]: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf 
62Ídem. 
63Convenio Internacional del Trabajo Num. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización 
Internacional del Trabajo. [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf 
64Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf
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Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: el derecho a la lengua de los pueblos 
y personas indígenas se conecta con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la pluriculturalidad, el 
derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión.65 
 
Y destaca: “La lengua es mucho más que un medio de comunicación. ‘Las lenguas constituyen una parte 
integral de toda cultura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura e identidad social; las 
lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros de determinada 
comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad. De igual manera, expresan patrones 
culturales y relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones’”.66 
 
En eseorden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sostenido que la potestad 
de los Estados de regular la actividad de radiodifusión implica la “obligación de garantizar, proteger y 
promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como en 
el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”67 
 
Posteriormente, el 14 de julio de 2014 se publicó el decreto por el que se expidió la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), misma que entró en vigor el 13 de agosto del mismo año, 
conforme al transitorio primero del decreto.68 
 
Cabe señalar, que el dictamen del proyecto de decreto de la LFTR fue realizado por la propia Cámara de 
Senadores, y en el cual se señala que el fin de la inclusión de concesiones de uso social indígena es “la 
promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus 
tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración 
de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás 
elementos que constituyan las culturas e identidades indígenas”. 
 
Más adelante, dicho dictamen señala que la diversidad cultural, étnica, económica y social que hay en el país 
influye en los contenidos de los medios de comunicación. De ahí que “sea lógico que se utilicen lenguas 
indígenas; pero también, por ejemplo, en zonas del norte de México, las estaciones de radiodifusión se 
transmiten en idioma inglés.” Lo anterior es importante, continúa el dictamen, “[…]debido a que el artículo 
2º., apartado B, de la Constitución Federal establece una garantía de igualdad a favor de los pueblos 
indígenas, en la medida en que impone […] la obligación de promover la igualdad de oportunidades de 
éstos, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer 
las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación, en los término que las leyes de la materia determinen.” 
 
Con base en los mapas de cobertura de las estaciones de radio y canales de televisión de las 32 entidades 
federativas, publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cobertura tanto de la banda de Amplitud 
Modulada (AM), como de Frecuencia Modulada (FM), el porcentaje de cobertura nacional de las secciones 
electorales para AM es del 40.54% y de FM es de 56.77%, por lo que resulta evidente que es necesario ampliar 
a la brevedad posible, la cobertura para que gran parte de la ciudadanía pueda acceder de mejor manera a 

                                                           
65Amparo en Revisión 622/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
66Stavenhagen, Rodolfo. Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del Sistema Internacional, Revista IIDH, 1989 (10) p. 49. En Op. Cit. 
Amparo en Revisión 622/2015 
67CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 216. 

En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015 

68Diario Oficial de la Federación, Lunes 14 de julio de 2014, Edición Vespertina.  
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los medios de comunicación. 
 
Además, en meses pasados, el IFT, ha llevado a cabo diversos operativos con base en la legislación actual, sin 
embargo, esto ha afectado de diversas maneras a las comunidades. Por ejemplo, el jueves 15 de octubre de 
2015, empleados del Instituto–acompañados de elementos de la Marina Armada de México–decomisaron el 
equipo por emitir sin concesión legal de la radio comunitaria “Calentana Mexiquense”. 
 
Los agentes llegaron sin previo aviso mientras José De Paz Morales, un locutor invidente,transmitía su 
programa La voz de la Gente. José maneja solo la cabina, gracias a dos celulares queconecta a la consola y 
que maneja, uno por teclado y otro por voz. No le dio tiempo ni de avisar a losradioescuchas. Le pidieron los 
papeles que acreditaban el permiso de emisión y mientras De Paz secomunicaba con el director de la radio, 
Indalecio Benítez, procedieron a desmantelarla. Se llevaron eltransmisor, la computadora portátil con la que 
trabajaban, el CPU, una consola y dosmicrófonos. 
 
Calentana Mexiquense emitía desde el 20 de noviembre de 2013 con un transmisor de 20 watts por la 98.1 
de Frecuencia Modulada, que apenas lleva la señal a unos 15 kilómetros a la redonda. Luvianos es uno de los 
municipios más violentos del sur del Estado de México. Frontera con Guerrero y Michoacán, es parte de la 
suprarregión de Tierra Caliente y desde hace más de dos años vive una espiral de violencia por la disputa 
entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio, clave 
geográficamente y zona histórica de sembradíos de enervantes. 
 
El propio director, Indalecio Benítez, ha sufrido en carne propia los estragos del crimenorganizado. El 2 de 
agosto de 2014, uno de los grupos del crimen organizado que operan en lazona se plantaron frente a las 
instalaciones de la radio y cuando él iba llegando con toda su familiadispararon al vehículo. Una de las balas 
impactó en el corazón de su hijo Juan Diego, de tan solo 12 años. 
 
Desde entonces, él y su familia viven exiliados pero la radio seguía operando bajo medidascautelares y 
protección policial. E hicieron un esfuerzo por girar los contenidos a la construcción de paz en su 
municipio.69 
 
Ocho meses después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la Resolución del Pleno del 
día 8 de junio sobre el otorgamiento de concesiones sociales de uso social comunitaria para La Calentana 
Luvimex A.C. y para tres radios que transitan de la antigua figura de “permisionadas”, a Concesiones Sociales 
Comunitarias de acuerdo a la nueva Ley.70 
 
Sin duda, es de celebrar dicha resolución, sin embargo, Luvianos se quedó sin un espacio de unión y 
reconstrucción del tejido social. Por lo que considero necesario que el Congreso de la Unión debe de actuar 
de manera prontapara que no se repitan estos efectos que afecta el desarrollo social de las comunidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de 
Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 

                                                           
69 Comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Capítulo México. 23/10/15 [En línea]: 
http://www.amarcmexico.org/index.php/amarc/informacion/comunicados/item/522-decomisa-ift-radio-comunitaria-
%E2%80%9Ccalentana-mexiquense%E2%80%9D-arrecia-censura. 
70 Comunicado 49/2016 AMARC [En línea]: http://www.amarcmexico.org/index.php/amarc/informacion/comunicados 
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ÚNICO.- Se adicionanun segundo y tercer párrafosal artículo 305de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
 
Artículo305.- … 
 
La pérdida en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de las 
infracciones a las que se refiere el anterior párrafo, no se aplicará a proyectosque estén dando servicio de 
carácter comunitario o indígena, por lo que el Instituto, al detectar la carencia de concesión, iniciará los 
procesos establecidos en los artículos 85 y 87 de la Ley, garantizando por parte de la autoridad, que los 
responsables del proyecto en dichas comunidades, tengan acceso a toda la información y legislación 
aplicable en su lengua originaria. 
 
Dichas transmisiones sólo podrán ser interrumpidas tras el resultado final del proceso de otorgamiento de 
la concesión. 
 
 

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

SENADOR 
 
 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 

Senado de la República, a 6de septiembre de 2016. 
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13. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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14. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
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15. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis denominado Robo de Identidad, al Título 
Vigésimo Segundo del Código Penal Federal y se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República por el Estado de 
Guerrero,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III BIS DENOMINADO ROBO 
DE IDENTIDAD, AL TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 

RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III, AL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, conforme a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México, el robo de identidad es un delito que se ha incrementado con el paso de los años. Al cierre del 
2015, en todo el sistema financiero se recibieron 100,000 quejas relacionadas con dicho crimen. 
 
El robo de identidad a través del sistema financiero mexicano es un problema grave y creciente, una violación 
a los derechos fundamentales de las personas, ya que significa una afectación patrimonial al individuo y a su 
familia, y un daño moral difícil de reparar. 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
explicaron que el robo de identidad implica tomar información personal y financiera de las personas o 
empresas para suplantarlos y con ello obtener créditos. 
 
Estas mismas instituciones han alertado sobre el aumento de las reclamaciones relacionadas con el robo de 
identidad. Al respecto, informan que las reclamaciones registradas del año 2011 al año 2015 aumentaron 
más de 500%. 
 
La Asociación de Bancos de México informó recientemente, en el marco del “Convenio de Adhesión a las 
Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad”, signado el pasado 25 de 
agosto de 2016, por la Asociación de Bancos de México (ABM), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que este delito ha 
causado perjuicios por 120 millones de pesos y sigue a la alza. 
 
Con este instrumento jurídico, se establecen las bases para trabajar de manera coordinada en el diseño de 
programas de formación y capacitación que mejorarán las capacidades de las instituciones involucradas en 
el combate a estos delitos, así como la difusión, divulgación e intercambio de información destinada a inhibir 
conductas de usurpación de identidad. 
 
La CONDUCEF por su parte, señaló que han dado a conocer diversas recomendaciones a las entidades 
financieras para que se cercioren mejor respecto de este tipo de delitos, entre las que destacan las siguientes: 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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 La conformación de un sistema de huellas dactilares que será validado por el INE, para saber si la 
huella en la credencial presentada corresponde o no al dueño de esa identificación oficial. 

 

 Asimismo, se sugirió que verifiquen el Buró de Crédito, con el fin de ayudar en la detección del delito 
de robo de identidad por contar con información muy específica. 

 
Por su parte, el INAI propuso tipificar a nivel federal el delito de robo de identidad, que no está contemplado 
en el Código Penal, y que 16 estados que no lo sancionan lo incluyan en sus códigos. 

 
De acuerdo con el instituto, es necesario que la persecución y la sanción de este delito sea a nivel federal, 
para evitar las disparidades regulatorias que existen hoy en los estados que sí lo tipifican penalmente. 

 
El robo de identidad en el sistema financiero es un acontecimiento lesivo para los ciudadanos, pero cuando 
esta suplantación tiene repercusiones en materia fiscal, el problema adquiere un nivel de gravedad mayor. 
 
La identidad es un elemento que conforma la esencia del ser humano como tal, representa la individualidad 
de cada uno y la posibilidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, así como 
gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos otorga y de reconocer las obligaciones 
que nos marca. 
 
El derecho a la identidad es muy importante para el bienestar no sólo de la persona, sino para beneficio de 
la sociedad, es un derecho elemental que lleva consigo elementos tanto de origen, como de identidad 
personal. 
 
El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de 
derechos y responsabilidades, así como de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una 
familia; es lo que la caracteriza de las demás. 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,71al igual que otros pactos y tratados 
internacionales de derechos humanos,resalta el derecho a la identidad, al nombre y a la nacionalidad como 
el umbral para garantizar la realización de todos los demás derechos. 
 
De esta forma la Convención señala lo siguiente: 
 
Artículo 8 
 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 
 
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 
Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 
identidad. 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque no define, ni regula el derecho a 
la identidad como tal, establece ciertos derechos de niñas y niños vinculados con el mismo, como el derecho 
a ser inscrito al nacer y el derecho a adquirir una nacionalidad. 
 

                                                           
71La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece de manera expresa la existencia de un derecho a 
la identidad en su artículo 8 y el derecho al nombre y a la nacionalidad en su artículo 7,  
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En nuestro país, las leyes y los códigos civiles señalan la obligación de que un menor sea registrado ante un 
juez o ante el oficial del Registro Civil del municipio o delegación después del nacimiento, y que señale la 
información básica en el acta de nacimiento, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo. 
 
La adición constitucional al artículo 4, párrafo octavo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 
de junio de 2014, fue el parteaguas para reconocer en México el derecho a la identidad como derecho 
fundamental. 
 
Es así que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Toda persona tiene derecho 
a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento 
de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento”. 
 
Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en su artículo 19, 
fracciones I,II, III y IV, señala los elementos del derecho a la identidad, que a la letra dice: 
 
Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, 
tienen derecho a: 
 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro 
Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo 
la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 

 
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con 

el interés superior de la niñez, y 
 
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como 

sus relaciones familiares. 
 
Ahora bien, la evolución tecnológica, principalmente en el área de la electrónica, las telecomunicaciones y la 
computación, si bien ha traído consigo enormes beneficios a la humanidad, también es cierto que ha 
generado algunos perjuicios para ésta. Es así que la comisión de ciertos delitos se ha facilitado y, por lo tanto 
multiplicado, como es el caso del robo de identidad. 
 
El robo de identidad es un problema creciente y es un problema grave, que aqueja de manera constante al 
sistema financiero de nuestro país y el patrimonio de miles de mexicanos. 
 
De acuerdo con expertos en la materia, el robo de identidad es un problema de alcance global, y aunque no 
hay cifras exactas, el consenso es que es un fenómeno que va en aumento. 
 
En este sentido, se han detectado dos vías por las cuales los delincuentes tratan de obtener la información 
necesaria para el robo de identidad: el robo físico de información (offline) y el robo de identidad a través de 
las tecnologías de la información (online). 
 
En el primer caso, el robo de información sucede de diversas maneras, tales como: 
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 “Asalto al buzón de correo: los ladrones buscan asaltar buzones de correo sin seguro. Están en busca 
de los estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito y otros que generalmente incluyen 
números de cuentas. 
 
También buscan solicitudes de tarjetas de crédito preaprobadas para poder abrir una nueva cuenta 
a nombre de la víctima. 
 

 Búsqueda en la basura: en áreas urbanas, los delincuentes eligen un método similar: hurgan en los 
basureros en búsqueda de documentos y papeles financieros que incluyan información confidencial. 
Los ladrones pueden usar los documentos que encuentran en el asalto al buzón o en la búsqueda de 
la basura, para cambiar la dirección y redirigir los estados de cuenta en un esfuerzo por ocultar el 
hecho de que la identidad ha sido robada. 
 

 Robo de carteras/chequeras: La mayoría lleva no sólo la licencia de conducir, sino también la 
credencial de elector, tarjetas de crédito y débito, brindándoles a los ladrones toda la información 
que necesitan para hacerse pasar por otra persona. 
 

 Fraude de dirección: un delincuente también puede cambiar fácilmente la dirección de su víctima, 
así como redirigir su correo a una dirección diferente para poder robar su información confidencial 
o tomar control de las cuentas de tarjeta de crédito o bancarias72”. 

 
En el segundo escenario, es decir, en el robo online, los delincuentes cibernéticos buscan robar información 
a través de varios medios: 
 

 “Phishing: estos fraudes electrónicos son correos electrónicos no deseados enviados por 
ciberdelincuentes que pretenden ser de parte de una persona u organización legítima con la 
intención de engañar a los destinatarios a que revelen información personal. Por ejemplo, un 
ciberdelincuente puede enviar un correo electrónico que parece como si se hubiese originado en su 
banco solicitándole que “confirme” información de la cuenta a través de un clic en un vínculo que lo 
lleva a un sitio web falso y le pide que introduzca su usuario y contraseña de la cuenta. El phishing es 
uno de los tipos de ciberdelito más comunes, y los ladrones constantemente cambian y actualizan 
sus estafas con el propósito de engañar a las víctimas.  

 

 Pharming: en un intento de pharming, el hacker instala un código ilícito en la computadora personal 
para dirigirlo a sitios web falsos sin que se sepa. Pueden dirigirlo a un sitio de compras fraudulento 
donde se introduce información de pago sin saber que se trata de un sitio ilegítimo. 

 

 Spim: el spim es spam que se envía a través de la mensajería instantánea. Los mensajes instantáneos 
pueden incluir spyware, registradores de pulsaciones, virus y vínculos a sitios de phishing. 

 

 Spyware: esto es un software que un hacker instala en la computadora de la víctima para en 
secretorecopilar información personal. También puede utilizarse para dirigirlo a sitios web falsos, 
cambiar su configuración o apoderarse de su computadora de otras maneras. 
 

 Registradores de pulsaciones: un registrador de pulsaciones es una forma de spyware que registra 
las pulsaciones a medida que el usuario tipea. Luego, la información que se tipea se guarda en un 
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archivo al cual el hacker puede acceder. Si la víctima está navegando en la Web y visitando sitios de 
comercio electrónico o banca electrónica, un registrador de pulsaciones puede registrar 
posiblemente su información de cuenta y contraseña, los cuales el hacker podrá utilizar para acceder 
a su tarjeta de crédito o cuentas bancarias e incluso robar su identidad.  
 

 Troyano: un troyano es un programa malicioso que parece inofensivo. Si involuntariamente descarga 
un troyano de la web, esto podría permitirle al hacker acceder a su máquina de manera remota desde 
cualquier parte del mundo, proporcionándole acceso a los archivos en su equipo y hasta observar la 
actividad de su pantalla.  
 

 Sitios de redes sociales: con la creciente popularidad de las redes sociales, a veces es fácil olvidar 
que las personas fuera del círculo de amistades de la víctima, pueden acceder a la información 
personal que ésta misma publica. Al proporcionar datos como nombre, fecha de nacimiento, detalles 
de contacto y empleador, los ladrones pueden unir toda la información que necesitan para robar su 
identidad.  
 

 Wardriving (guerra móvil): los ladrones también intentan robar información personal usando una 
técnica denominada “wardriving”, consistente buscar conexiones inalámbricas inseguras (redes). Si 
la conexión inalámbrica de su hogar no es segura, los hackers pueden acceder a datos de todas las 
computadoras conectadas a su router inalámbrico, y también ver la información que ingresa en sus 
sitios de operaciones bancarias y de tarjetas de crédito”73. 

 
Ahora bien, existen otros métodos de los cuales se ayudan los delincuentes y que usualmente no se les da 
importancia debida, como el vishing (phishing por teléfono)/smishing (phishing por mensaje de texto). En 
un intento de vishing, es posible que un estafador llame a su probable víctima pretendiendo ser del personal 
de su banco para informarle que han notado cierta actividad sospechosa en su cuenta. Luego, es posible que 
le pida que “verifique” los detalles de la cuenta por teléfono.  
 
Para intentar cometer un smishing, un estafador puede enviar a su probable víctima un vínculo a un sitio web 
malicioso o un número de teléfono con un sistema de respuesta de voz automática que le pregunta acerca 
de su información personal.  
 
Tan grave y creciente es el delito de robo de identidad por los daños que causa en el patrimonio de las 
personas, además del daño moral y la violación de los derechos fundamentales, que resulta apremiante que 
dicho delito sea tipificado a nivel federal y castigado penalmente, pero sobre todo que sea prevenido.  
 
 
En México, el delito de robo de identidad va en aumento día con día, según datos del Banco de México 
nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos el robo de identidad 
se da por la pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53% por información tomada 
directamente de una tarjeta bancaria. 
 
En respuesta a lo anterior, las autoridades están tomando cartas en el asunto y recientemente el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, firmó como testigo las bases de colaboración para 
inhibir la suplantación de identidad a través del sistema financiero en México. 
 
Con ello, se determinarán protocolos de atención y acción inmediata, así como mecanismos de comunicación 
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e intercambio de información entre las autoridades involucradas, a fin de hacer un frente común que proteja 
a los usuarios del sistema financiero. 
 
Asimismo, se ha anunciado la implementación de una campaña de difusión masiva en el país para prevenir 
el robo de identidad, encabezada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral, así como de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON), la Asociación de Bancos de México (ABM), el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) y otras instituciones del sector hacendario. 
 
Sin embargo, todo lo anterior solo tendrá un efecto preventivo que no resolverá por la vía penal el delito de 
robo de identidad. A partir de lo anterior, esta iniciativa con proyecto de decreto busca tipificar a nivel federal 
este delito, al tiempo de establecer su sanción correspondiente. 
 
México no cuenta con una legislación federal para sancionar el delito de robo de identidad, mientras que a 
nivel local, solamente 16 estados de la República Mexicana lo tiene tipificado en diferentes ordenamientos 
jurídicos. Estos estados son:Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas. 
 
Como ejemplos de la tipificación del delito de robo de identidad podemos mencionar los siguientes: 
 

Ciudad de 
México 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO III USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

 
Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la 
identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo 
la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco 
años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.  
 
Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a 
quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para 
cometer el delito establecido en el presente artículo. 

 

Estado de 
México 

LEY PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Artículo 53.- Comete el delito de apropiación de certificado y sustitución 
de identidad, el que por cualquier medio obtenga, reproduzca, se 
apodere, administre, utilice o de cualquier forma dé un uso indebido a un 
certificado, a una firma electrónica y/o a un sello electrónico, sin que 
medie el consentimiento o autorización expresa de su titular o de quien 
se encuentre facultado para otorgarlos. Por la comisión de este delito se 
impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y una multa de 
ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en la 
zona de que se trate, independientemente de las sanciones 
administrativas o penales que puedan corresponder a la conducta 
realizada.  

 

Nuevo León Código Penal Para el Estado de Nuevo León 
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Capítulo Único 
Suplantación de Identidad 

(Adicionado, P.O. 26 De Junio De 2013) 
 
Artículo 444.- Comete el delito de suplantación de identidad quien se 
atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona, u otorgue su 
consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo 
con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho 
indebido para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión 
de tres a ocho años y multa de mil a dos mil cuotas. 

 
A pesar del gran esfuerzo realizado por las entidades federativas que se han dado a la tarea de incluir en sus 
ordenamientos legales la conducta ilícita de robo de identidad, existen numerosas diferencias en cuanto a la 
denominación del delito que puede serrobo de identidad, suplantación o usurpación, asimismo, las sanciones 
establecidas para cada uno de estos tipos penales varían en cuanto a las penas de privación de la libertad y 
las multaspecuniarias. 
 
Ahora bien, en el derecho internacional, el robo de identidad se encuentra tipificado de igual manera con 
diversas denominaciones y sanciones. 
 
En este sentido, podemos mencionar que en los Estados Unidos de América, el delito de robo de identidad 
está descrito, tipificado y sancionado en la Ley para la Disuasión de la Subrogación y del Robo de Identidad. 
La Ley explícitamente, prohíbe la transferencia o utilización, a sabiendas y sin contar con la facultad legal, de 
un medio de identificación de otra persona, con la intención de cometer, o de ayudar, o de alentar a otro, 
cualquier actividad ilegal que constituya una violación de la ley Federal, o que constituya una felonía de 
acuerdo con cualesquiera ley estatal o local. 
 
En cuanto a las sanciones, se establece una sentencia de 15 años en prisión, una multa y la confiscación de 
cualquier propiedad utilizada o que se tenía intención de utilizar para cometer el delito. Sin embargo, a veces, 
las sentencias pueden ser significativamente más altas debido a que la persona sentenciada de robo de 
identidad resulta también culpable de otros delitos. 
 
Es por ello que, tomando en cuenta la tipificación del delito de robo de identidad en el ámbito internacional 
y las características del propio delito, se pretende establecer una pena tanto pecuniaria como penitenciaria 
únicas en el Código Penal Federal, debido a que no sería posible determinar un rango mínimo y máximo de 
sanción, en virtud de que, la comisión de este delito no implica más o menos gravedad, es decir, no se puede 
robar poca o mucha identidad de las personas, simplemente se roba. 
 
Por lo anterior, es de suma importancia tomar acciones legislativas que permitan establecer normativamente 
una conducta típica, antijurídica y sancionable en la legislación federal, que otorgue seguridad jurídica ante 
la comisióndel delito de robo de identidad, para que sea incorporado en el Código Penal Federal y, en su 
caso,que pueda ser un referente para lograr la homologaciónen los códigos penalesde las entidades 
federativas. 
 
 
Ahora bien, la propuesta que se presenta tiene como propósito adicionar un Capítulo III Bisdenominado 
“Robo de Identidad”, al Título Vigésimo Segundo, recorriéndose los subsecuentes capítulos en su orden, para 
convertirse en III Ter y III Quater, así como adicionar un artículo 389 Ter al Código Penal Federal. 
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Se pretende tipificar el robo de identidad y castigarlo con una sanción penitenciaria y una sanción pecuniaria 
únicas, en virtud de que la conducta ilícita cometida denominada en su caso robo de identidad es 
unaconducta primigenia que tendría efectos de tracto sucesivo o continuado para la comisión de nuevos 
tipos penales, tales como el fraude, que ya se encuentran tipificados en el propio Código Penal Federal. 
 
Pero también, corresponde a las autoridades, particularmente quienes son depositarias de la información 
ciudadana, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, o del Servicio de Administración Tributaria, 
asegurar procedimientos que prevengan, mitiguen y minimicen la posibilidad de la comisión del delito de 
robo de identidad. 
 
De igual manera, corresponde a las instituciones del sector financiero privado, particularmente a la banca 
comercial, establecer mejores procedimientos de control para tomar todas las medidas necesarias y evitar 
vulnerabilidades que pongan en riesgo el robo de datos personales de sus clientes. 
 
Por ello, se propone también adicionar una fracción III, al párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, a fin de que las instituciones bancarias que operan en nuestro país tomen todas las 
medidas necesarias a fin de que se verifique y se autentifique la legalidad y veracidad de todos aquellos datos 
e identificaciones proporcionados por los clientes que requieran de sus servicios o productos, con el 
propósito de evitar a toda costa que se cometa el delito de robo de identidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III BISDENOMINADO 
ROBO DE IDENTIDAD, AL TÍTULO VIGESIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES EN SU ORDEN, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 115 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 
Artículo primero. Se adiciona un Capítulo III Bis denominado Robo de Identidad, al Título Vigésimo Segundo, 
recorriéndose los subsecuentes capítulos en su orden para convertirse en III Ter y III Quater, y se adiciona un 
artículo 389 Ter,al Código Penal Federal,para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
TITULO VIGESIMO SEGUNDO 

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio 
 
Capítulo I. … 
 
Capítulo II. … 
 
Capítulo III. … 

CAPITULO III BIS 
Robo de Identidad 

 
Artículo 389 Ter.- Comete el delito de robo de identidad el que adquiera  por cualquier medio, información 
personal y financiera, con la intención de suplantar la identidad de un tercero, con el fin de cometer 
conductas ofensivas,obtener recursos monetarios o beneficios financieros a su favor,o cometer cualquier 
otro delito. 
 
El delito de robo de identidad se castigará con pena de nueve años de prisión y de setecientos días 
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multa,independientemente de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la 
conducta realizada. 
 
Artículo segundo.- Se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue: 
 
Artículo 115.- … 
… 
… 
… 
 
I.a II.… 
 
III. Tomar todas las medidas necesarias a fin decomprobar la veracidad y legitimidad de las identificaciones 
que los clientes ostenten para la contratación y uso de un producto o servicio financiero. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

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

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los días 6 del mes de septiembre de 2016. 

 
S u s c r i b e, 

 
 
 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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16. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se derogan, adiciona y reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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17. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

Quienes suscribimos ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ,FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ, Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. México sufre una crisis en materia de derechos humanos, así lo han referido la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
México de 2015 en su reciente visita. En efecto, la debilidad de las instituciones, la 
penetración del crimen organizado y la corrupción de miembros de las instituciones 
de justicia han generado una riesgosa fenomenología de anomia social. 

Esa realidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido más 
acentuadamente desde el año 2008 hasta nuestros días, donde en amplias franjas del 
territorio nacional hay miles de víctimas de la delincuencia ha generado una falla 
estructural del Estado de derecho. 

Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones 
extrajudiciales o sumarias perpetradas por la delincuencia, en muchas ocasiones en 
connivencia con servidores públicos del Estado mexicano, conlleva a una desviación 
de las instituciones y su consecuente descredito  

Dicha situación propició que la sociedad civil generara un amplio movimiento social 
de miles de víctimas, ciudadanas y ciudadanos, recorrieron el país, generando un 
amplio consenso social y político que fructificó en la Ley General de Victimas.  

La expectativa fue amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias de 
las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos por todo el país. En 
efecto, la Ley General de Víctimas, constituyó todo un reto, un avance y una genuina 
aportación de la sociedad civil a la causa de la defensa, protección y reparación del 
daño.  

Sin embargo, la Expedición de la Ley General de Víctimas no estuvo exenta de debates 
y controversias que la hicieron pasar por un veto presidencial extemporáneo y una 
controversia constitucional sobre los plazos para ser observada, derivado de las 
opiniones de quienes señalaban que para emitirse una “ley general” debería existir 
una disposición constitucional que lo determinase. 

2. En fechas recientes, el 25 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 

que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

Desde nuestra perspectiva, dicha reforma viene a superar el debate que se dio entre quienes sostienen que 
la Ley General de Víctimas -publicada en Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013- no tiene base 
constitucional para haber sido expedida, y quienes sostenían que si la había.  

Al margen de lo anterior, podemos decir que con la expedición de esta reforma constitucional no debe haber 
mayor pretexto o argumento alguno para que las entidades federativas de todo el país cuenten con sus 
respectivas comisiones de víctimas. Recordemos que actualmente existe una falta de claridad respecto de 
cuáles son las obligaciones de las entidades federativas para la conformación de las respectivas comisiones 
locales de víctimas, sin embargo, la asignación de dicha facultad legislativa permite homologar las previsiones 
de la atención de los tres órdenes de gobierno, así como precisar su actuación de dichos órdenes de acuerdo 
a sus diferentes ámbitos de competencia.  

3.Actualmente la mayoría de las entidades federativas siguen sin cumplir con los mandatos que le impone la 
Ley General de Víctimas, entre otras razones por esta falta de claridad constitucional. Las entidades 
federativas no han dado una respuesta homogénea a la necesidad de crear una Comisión de Víctimas, sus 
formas de integración, los procedimientos establecidos para la reparación integral, no se cuenta con los 
esquemas generales de regulación para el registro estatal de víctimas, la defensoría jurídica así como el 
establecimiento de sus respectivos fondos, por lo que proponemos en esta iniciativa que las víctimas cuenten 
con un marco jurídico flexible y acorde a su calidad para que de manera inmediatapuedan acceder a la ayuda, 
la asistencia y la reparación de manera rápida y accesible.  

4. Uno| de los problemas estructurales que enfrenta la actual Comisión Especial de Atención a Víctimas 
(CEAV) es el reclamo legítimo de muchas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de poder 
acceder a los beneficios del Fondo de ayuda que la propia ley señala para brindar los recursos necesarios 
para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos 
humanos.  

De la información existente podemos señalar que entre finales de 2014 y enero de 2016 este Fondo contó 
con 1,536 millones de pesos pero sólo usó el 3% de esa bolsa. Este dinero se destinó para la reparación 
integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras 
personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%)74. 
Sin embargo a marzo de este año 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e 
indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas –cabe señalar que aun estando en dicho padrón 
no se garantiza dicho apoyo- y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.  

En ese sentido proponemos hacer una separación que permita distinguir entre los recursos que son 
destinados a la reparación integral mediante el Fondo de Reparación de aquellos que deben ser de ayuda 
inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son los necesarios y los más urgentes para subsanar las 
necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual 
en la presente iniciativa hemos definido como gastos de ayuda, es decir que gastos como son alimentación, 
hospedaje, trasportación y que hoy de manera indivisible forman parte del Fondo de Reparación. Los gastos 
de ayuda deben ser gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención 
inmediata, adecuada y efectiva.  

De aprobarse esta iniciativa, las entidades federativas deberán contar también con un fondo de reparación 
y sus respectivosgastos de ayuda, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión 
Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de 
Reparación, cuando la entidad federativa lo solicite, sea omisa o no cuente en el momento de la 

                                                           
74El tortuoso camino de las víctimas en México. Periódico El País, sección Internacional, 15 de marzo de 2016.  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 283 

disponibilidad de recursos, y en el caso de que estos recursos no sean resarcidos, la CEAV podrá ejercer el 
derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la entidad federativa y contra quienes hayan cometido 
el delito.  

En ese sentido es que proponemos facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los 
convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las entidades para 
establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV a través del Fondo de Reparación 
o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia 
y rendición de cuentas; 

5.Por otra parte, un problema que ha sido observado por organizaciones defensoras de los derechos 
humanos es que la CEAV enfrenta la existencia de un pleno que se ha venido reduciendo. Si bien la ley 
establece que estará integrada por siete comisionados, en la actualidad solamente funciona con cuatro de 
ellos en virtud de la renuncia de tres de sus comisionados. Hoy, a tres años de su integración y haciendo un 
balance del funcionamiento observamos una pesada estructura administrativa que por su diseño 
institucional no contribuye suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia de la propia CEAV 
por lo que resulta urgente modificar su estructura, integración y funcionamiento. 

La existencia de un pleno de la Comisión de víctimas con siete comisionados y comisionadas ha demostrado 
ser una estructura demasiado pesada tanto presupuestal como funcional. Por tanto, proponemos que la 
CEAV, al ser el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, no sólo cuente con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, sino que además cuente con la autonomía presupuestal que le 
permita a la CEAV determinar por si misma el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

Asimismo proponemos que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de 
un Comisionado Presidente, para lo cual el Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública 
una terna y el Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes. La terna que el 
Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas probas con amplio 
reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Una vez designado por el Senado de la 
República éste designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de 
Víctimas. 

Al respecto es importante reiterar que la reforma constitucional del 25 de julio de 2016 estableció la 
concurrencia entre la Federación las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, de tal manera que en 
todas las entidades federativas deberán de existir las Comisiones de Víctimas respectivas, con sus respectivos 
fondos y gastos de ayuda, así como la Asesoría Jurídica adscritas a ellas y su Registro respectivo. Sin embargo, 
es necesario establecer los supuestos mediante los cuales la CEAV podrá atender, asistir y, en su caso, reparar 
aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores 
públicos del orden de las entidades federativas. 

 

6. Aunque en la Ley General de Víctimas se establece que existe una obligación de las y los funcionarios para 
velar por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral a fin de no 
ser re victimizadas. Esta iniciativa propone incluir que “las autoridades de todos los ámbitos de gobierno 
deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”. 

 

7. Por lo que se refiere a los principios que guían a los mecanismos, medidas y procedimientos de la Ley se 
incluye el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Lo anterior en virtud de que la Ley en citada establece 
en su artículo 49 los siguientes:  

 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se 
aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten 
aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y 
protección respectivas, así como la reparación integral del daño. 

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de 
Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los 
términos de la legislación aplicable. 

 

8. Por otra parte, esta iniciativa busca visibilizar a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México 
(DFI). Esta terrible realidad está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, 
modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus 
pertenencias, sin sus afectos y arraigos. Es posible interpretar el actual contexto de violencia y violaciones a 
los derechos humanos en México como una situación que preocupa y debe ocupar a todas las autoridades 
mexicanas, pues estas situaciones, así como el DFI por proyectos de desarrollo, entre otras causas que se 
analizan en este informe, están provocando el surgimiento progresivo de víctimas de DFI en diferentes 
latitudes del territorio nacional75. 

 

De acuerdo con la CNDH, el DFI de personas en México se ha generado por violencia, violaciones a derechos 
humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad 
periodística76. En los últimos años, es una violencia diferente la que provoca la movilidad de las personas, 
pues se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; esta 
violencia no se ha podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección de las 
víctimas77. 

 

De igual manera, se considera sumamente importante una mayor visibilidad a las personas migrantes 
víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en esta Ley. Las personas migrantes que transitan por 
México son principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Igual que muchos migrantes mexicanos, 
salen de sus comunidades por necesidad y corren riesgos grandes para cruzar la frontera con Estados Unidos. 
No existen datos confiables sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México, sin embargo 
son emblemáticos los casos de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, además todos hemos visto las 
madres centroamericanas que han organizado caravanas anuales para buscar a sus desaparecidos78.  

                                                           
75 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, CNDH, Mayo 2016, pp.3. Disponible en 
Internet: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 
76 El único caso de conflicto armado con desplazamiento al que se hace referencia es en relación con los sucesos de 
1994 en Chiapas. Citado en Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, Op. Cit, pp. 3.  
77Idem. 
78KNIPPEN, José, “Un primer paso hacia la justicia para víctimas migrantes”, FUDAR, 23 de febrero de 2016. Disponible 

en Internet: http://fundar.org.mx/un-primer-paso-hacia-la-justicia-para-victimas-migrantes/ 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf
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La creación de la nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes en la PGR es un paso 
importante para las personas migrantes víctimas de delitos en México y sus familiares79. Dicha Unidad, 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, facilitará el acceso a la justicia a las personas migrantes 
y a sus familias, realizará la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigará delitos y coordinará 
acciones para reparar el daño80. Siendo la Ley General de Víctimas el ordenamiento especializado en materia 
de reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos se hace imprescindible 
que exista una coordinación entre el mecanismo y la Ley. Por ello, la importancia de que se les tome en 
cuenta al momento de generar los lineamientos, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del 
orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás 
obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las 
principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante. 

9. Esta propuesta busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismo con 
los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para 
“procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la 
protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral” podrá contar con servicios de atención médica y 
psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.  

Parte importante para fortalecer la figura del asesor es que se propone que a su cargo estén la administración 
de los gastos de ayuda previstos que le permitan tramitar, supervisar o implementar las medidas de ayuda 
inmediata, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley.  

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el 
procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o 
administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual maneta y con la finalidad de evitar confusiones 
respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal 
de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que la 
figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como 
son las procuradurías de las entidades federativa o dependencias análogas. 

Con la finalidad de dignificar la figura del asesor jurídico y por la importancia que reviste, proponemos que 
se integra por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren 
para la defensa de los derechos previstos en la Ley y, contará con un servicio civil de carrera que comprenda 
la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos 
y sanciones. 

 

En mérito de los expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta alta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERECTO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo1; las fracciones I, III y VIII del 
artículo 6; la fracción XXX del artículo 7; los párrafos primero y cuarto del artículo 8; el quinto párrafo del 
artículo 21; los artículos 31, 39; 45, y 47; las fracciones I y VI del artículo 61; los párrafos primero y último del 
artículo 67; el primer párrafo del artículo 68; el primer y último párrafo del artículo 84; el artículo 85; la 
fracción IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; la fracción XIV del artículo 88; las 

                                                           
79 El pasado 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea la 
Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda 
e Investigación. 
80Idem. 
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fracciones I,III y VI del artículo 125; el artículo 131; los párrafos primero y segundo del artículo 132 y el 
artículo134. Se derogan los artículos 93 94 y139. Se adiciona los párrafos quinto y sexto recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 5; la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 6; los párrafos quinto 
y sexto del artículo 8; un quinto párrafo al artículo 9; un tercer párrafo al artículo 28; un último párrafo al 
artículo 34; dos últimos párrafos al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 68; un segundo párrafo a la 
fracción I del artículo 81; los artículos 88 Bis; 125 Bis; 125 Ter y132 Bis; todos de la Ley General de Víctimas, 
para quedar como sigue:  

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio 
nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por 
el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más 
favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, 
y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o 
instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia 
o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
principios y criterios establecidos en esta Ley, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar.  

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 
de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 
circunstancias y características del hecho victimizante. 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, 
implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 

… 

… 

… 

Interés Superior de la Niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 
en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando 
se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio 
rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se 
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 
garantías procesales. 
 

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de 
medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a los derechos humanos. 

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar 
físico y psicológico e intimidad de las víctimas. 

….. 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus 
equivalentes en las entidades federativas; 

II. … 

III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; 

IV a V. … 

VIII. Fondo: Fondo de Reparación Integral 

IX. Gastos de Ayuda: Recursos para gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación 
en la presente Ley; 

X. Hecho victimizante: … 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser 
interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en 
materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. 

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

I a XXIX. .. 

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 
Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;  

XXXI a XXXIV. … 

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida del Gasto de Ayuda de la Comisión 
Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las 
necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica 
y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y 
seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en 
el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda 
provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica 
y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. 

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, 
sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y 
efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. 

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en los 
Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones 
públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus 
competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos 
urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. 

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas podrán otorgar, 
con cargo a sus  Gastos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, 
atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad 
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que tengan relación directa con el hecho victimizante. 

La Comisión Ejecutiva será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo a los Gastos de Ayuda, el 
cumplimiento de las medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso 
de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en un plazo determinado; en 
caso de que los recursos de los Gastos de Ayuda no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el 
derecho de repetir contra la Comisión Estatal y contra quienes hayan cometido el delito. 

Artículo 9.… 

… 

… 

… 

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las 
erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitaciónque 
brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Gastos de Ayuda.  

Artículo 21. … 

… 

… 

… 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el 
Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional  de Procedimientos Penales y las demás 
legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse 
respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a 
solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya 
identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.  

… 

… 

Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su 
asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones 
encargadas de brindarles atención y tratamiento. 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en 
condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de 
mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena. 

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Gastos 
de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según 
corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho 
victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el 
fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado 
directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento 
se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su 
cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su 
deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro 
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lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos 
económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicablesa 
los Gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas 
según corresponda. 

Artículo 34. ... 

 

I. a VI.  

... 

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se 
encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes. 

Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar 
al mismoorequiera trasladarse al mismo o a otra entidad con motivo de una diligencia de carácter judicial, 
las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobiernoo, en su defecto, la Comisión Ejecutiva o 
la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda, pagarán los gastos correspondientes, 
garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más 
seguro, el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. yque no le represente mayores cargas 
de comprobación. 

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, 
educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos 
legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho 
victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el 
enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; desplazados 
internos forzados, migrantes, adultos mayores y población indígena. 

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las 
víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito 
o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para 
superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en 
situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque 
transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar 
la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

Artículo 61. ... 

... 

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;  

II. a V. ... 

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización 
de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;  

VII. a VIII. ... 

... 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 
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evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este 
ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo 
que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y 
como mínimo: 

 

I. a VIII. … 

… 

… 

En los casos de las fracciones VII y VIII cuando se hayan cubierto con los Gastos de Ayuda no se tomarán 
en consideración para la determinación de la compensación. 

LaComisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según correspondaexpediránlos 
lineamientosrespectivos a efecto de quea la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación. 

 

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas de la entidad federativa, a través de la 
Asesoría Jurídica, determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del 
fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas 
reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: 

a) … 

b) … 

… 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, 
será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del 
daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. 

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a 
la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que 
la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, su libre desarrollo de la personalidado si la víctima 
directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como 
consecuencia del delito. 

La Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo 
al Fondo de Reparación, cuando la Comisión de Víctima de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en 
caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlo en un plazo determinado. 
En caso de que los recursos del Fondo de Reparación no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el 
derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido 
el delito. 

Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, 
del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, 
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral de las víctimas. 

Asimismo, promoverá convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas 
para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva  a través del 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 291 

Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, 
oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas; 

II a XVII. … 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, de 
gestión y presupuestal. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá 
las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva. 

... 

… 

... 

Las entidades federativas contarán con un Fondo de Reparación, los Gastos de Ayuda, una asesoría jurídica 
y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva está a cargo del Comisionado Presidente. El Ejecutivo Federal enviará al 
Senado, previa convocatoria pública una terna. El Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes 
de los presentes. 

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas. 

La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas con 
amplío reconocimiento nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. 

Las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación de la Cámara Senadores propondrán al Pleno 
el nombre de la persona que ocupara la presidencia de la Comisión Ejecutiva. 

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:  

I. a III. … 

IV. Contar con título profesional en Derecho, Psicología, Derechos Humanos, Sociología o especialidades 
equivalentes. 

V. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años previos a su designación.  

En la elección del Comisionado Presidente, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a 
esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.  

El Comisionado Presidente se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante 
el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas 
o de beneficencia. 

Artículo 87. El Comisionado Presidente para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva 
designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.  

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades: 

I. a XIII. … 

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo de Reparación Integral y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 
principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas: 

XV. a XXXVI. … 
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Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas 
de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal 
o municipal en los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan 
su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables; 

II. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado 
internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, 
o 

III. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio 
de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo 
determine en los siguientes supuestos: 

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de 
la víctima; 

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, 
y 

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista 
trascendencia nacional. 

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en 
términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y los Convenios de Colaboración. 

Artículo 93. Se deroga 

Artículo 94. Se deroga  

Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:  

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la 
protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención 
médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de 
esta fracción; 

 

II. … 

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, 
asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley; 

IV.  Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad; 

V. Formular denuncias o querellas; 

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho 
victimizante. 

Artículo 125 bis. El Asesor Jurídico de las Víctimas de la Comisión Ejecutiva se integrará por los abogados, 
peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos 
previstos en esta Ley. 

El Asesor Jurídico para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de 
carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, 
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capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. 

Artículo 125 ter. El Asesor Jurídico de las Víctimas de la Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo administración 
de los Gastos de Ayuda previstos en la presente Ley, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, 
eficiencia y rendición de cuentas.  

Asimismo, la Asesoría Jurídica Federal velara por la maximización del uso de los recursos de Gastos de 
Ayuda, bajo el criterio de priorización a los casos de mayor gravedad.  

TÍTULO OCTAVO 

FONDO DE REPARACIÓN INTEGRAL Y GASTOS DE AYUDA 

Artículo 131. Los apoyos para la ayuda  inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación de las 
víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los Gastos de Ayudade la 
Comisión Ejecutiva o de Comisiones de víctimas de las entidades federativas, según corresponda. 

Artículo 132. El Fondo de Reparación integral se conformará con: 

I.… 

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual no podrá ser disminuido. 

II. a VIII. … 

… 

… 

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 10% del total monto del Fondo asignado 
anualmente por la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egreso de la Federación.  

Artículo 132 Bis. El Fondo de Reparación Integral y los Gastos de Ayudaen cada Entidad Federativa, se 
conformaran con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin. 

La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, 
deberá ser igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 20% del total monto del Fondo asignado 
anualmente en el Presupuesto de Egreso de la entidad respectiva.  

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del 
Fondo y de los Gastos de Ayuda, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley. 

Artículo 139. Se deroga. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 

TERCERO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades Federativas se integren.  

CUARTO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
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comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación para realizar 
las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.  

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley 
para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 

QUINTO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión 
Ejecutiva emitirá los lineamientos y disposiciones necesarias de operación, administración y funcionamiento 
de los recursos destinados a los Gastos de Ayuda, de conformidad con la  presente Ley. 

SEXTO.- En plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas deberá establecer las directrices para la celebración de los  convenios de colaboración 
entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los 
recursos erogados por la Comisión Ejecutiva  a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda.  

SÉPTIMO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector 
salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos 
legales de actuación, deberán adecuar sus reglamentos, manuales y reglas de operación a fin de cumplir con 
lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva para la adecuada implementación de las medida de 
ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.  

 

__________________________________ 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 

__________________________________ 

FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

_______________________________________ 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

 

__________________________________ 

ARMANDO RÍOS PITER 

 

__________________________________ 

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
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18. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación. 
 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DELA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN en materia de Educación Digital, de acuerdo a 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La sociedad contemporánea tiene un distintivo histórico, la expansión de las tecnologías de la información, 
que han consolidado un paradigma en las relaciones y actividades humanas quizá nunca antes visto en la 
Historia de la Humanidad, posiblemente solo comparable con la invención de la imprenta de caracteres 
móviles de Johannes Gutenberg alrededor del año 1452. La computadora moderna fue creada por John Von 
Neumann en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1945, pero sin duda al inicio de la década de 1980, la 
expansión de la computadora como un elemento central para la optimización del trabajo y el advenimiento 
del Internet 1990 han configurado un escenario distinto en cuanto a la adquisición y producción de 
información. Hoy día prácticamente todas las actividades del sector terciario de la economía, consideran el 
uso de las tecnologías de la información en su desempeño, los sectores secundario y primario igualmente 
tienen una carga considerable de actividades relacionadas con las tecnologías de la información. Y desde 
luego Internet se ha convertido en el primer medio de comunicación mundial, teniendo un impacto cercano 
a los 3 mil millones de personas a nivel mundial. 

El investigador español Manuel Castells ha definido esta época como La Era de la Información,El señala que 
si bien el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, "éltérmino 
informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la 
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este 
períodohistórico".[…] "Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 
conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación 
de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos". Y acota: "La difusión de la tecnología amplifica infinitamente su 
poder al apropiársela y redefinirla sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo 
herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar.81 

Este paradigma ha constituido un reto para la sociedad y el Estado, porque sin duda es necesario aplicar una 
serie de políticas públicas que permitan que la sociedad se integre a esta nueva relación económica, cultural 
y educativa. Por citar un ejemplo la competitividad y las tecnologías de la información juegan un papel 
fundamental en el desarrollo económico, la relación que ambas guardan se expresa de la siguiente forma: 

La competitividad de un país esta ́íntimamente ligada al uso y aprovechamiento de las tecnologías de 

                                                           
81 Torres, Rosa Ma., La sociedad de la Información / La sociedad del conocimiento, citando a Castells, Manuel (1999) La Era de la 

Información: Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, México, Siglo XXI., disponible en: 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf 

 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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la información y comunicación (TIC). A pesar de que no demuestran una relación de causalidad entre 
ambas variables, los índices de competitividad del IMD e IMCO están correlacionados positivamente 
con el Networked Readiness Índex (NRI)publicado por el mismo WEF. El NRI es el índice más antiguo 
y de mayor utilización para evaluar el desarrollo del sector TIC a nivel internacional. 

Las brechas en el desarrollo de las TIC, tanto en un comparativo internacional como en una 
comparación interna, son evidentes y sustanciales. No existe un solo indicador de desarrollo sectorial 
en donde el posicionamiento de México esté acorde con su economía y su tamaño. 

En el índice internacional más completo (el Networked Readiness Índex, del World Economic Forum), 
México ocupa la posición número 76 de 142 países evaluados. Desde que fue publicado por primera 
vez en 2002, el país ha perdido 38 lugares. Los indicadores básicos de penetración –banda ancha (10% 
en 2011), telefonía móvil (82%), telefonía fija (17%), computadoras (18%)– son inferiores a países con 
grados similares de desarrollo. De acuerdo a la OCDE, los precios son superiores a los que deberían 
ser practicados. Asimismo, en el e-Government Survey, que mide el desarrollo de las TIC en el 
gobierno, México ocupa la posición 51. 

Además de esta brecha a nivel internacional, se observan en México importantes brechas internas. En 
todos los servicios existe una diferencia importante entre la penetración entre el 20% más rico y el 
20% más pobre de la población. En telefonía fija, la diferencia en penetración es de 6.2 veces; en 
telefonía móvil, 3 veces; en televisión de paga, 8.6; en computadoras, 25.8; y en internet, 43.8. Esta 
diferencia es aún más radical entre zonas urbanas y rurales. Esta situación muestra la situación de 
desigualdad que prevalece en el país. 

Asimismo, existe una brecha de apropiación importante, aún en los deciles con mayores ingresos. Una 
situación similar se observa tanto en la planta productiva como en el uso por parte de las instituciones 
gubernamentales. Todas las empresas con más de 250 empleados utilizan las TIC en algún grado; para 
el resto de la economía, que componen más del 90% de los entes productivos del país, sólo 37% 
cuentan con una computadora. En el Distrito Federal, todos los ayuntamientos cuentan con servicios 
en línea; en el estado de Guerrero, este porcentaje disminuye a 5%.82 

Más aún otros estudios reportan un grave retraso en los procesos de aprendizaje de las tecnologías de la 
información en el ámbito escolar lo que conlleva a una mayor amplitud de la denominada “brecha digital”, 
que representa los polos de población que tiene acceso y utiliza las TIC, y las que no. 

México no participó en las evaluaciones informatizadas de 2012 de lectura digital y matemáticas del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). Algunas cifras 
del informe no incluyen a México debido a los datos faltantes. 

• Sólo el 58% de los estudiantes en México tenían computadora en casa en 2012, el porcentaje más 
bajo entre los países de la OCDE, pero 9% más que en 2009. Sin embargo, entre los estudiantes 
favorecidos (aquellos entre el 25% superior del estatus socioeconómico), el 86% tenía conexión a 
Internet en casa. Los estudiantes favorecidos pasan más de dos horas al día utilizando el Internet, lo 
mismo que sus homólogos en otros países de la OCDE. 

• Alrededor del 61% de los estudiantes en México informaron que utilizan computadoras en la 
escuela. Más de la mitad (53%) de todos los estudiantes desfavorecidos en México (aquellos entre 
el 25% inferior del estatus socioeconómico) tienen acceso a computadoras en la escuela, pero no en 
casa; y entre todos los estudiantes en México, aproximadamente uno de cada tres (30.4%) sólo tiene 
acceso a Internet en la escuela. 

                                                           
82Palacios, Jana; Flores Roux Ernesto, Diagnóstico del Sector TIC en México: Conectividad e Inclusión para la mejora de la 

productividad y el empleo, IMCO, Septiembre 2012, disponible en: http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2012_2.pdf 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2012_2.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2012_2.pdf
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• En México se utilizan más las computadoras para la enseñanza de las matemáticas que entre los 
países de la OCDE en promedio. Sin embargo, los estudiantes que informaron utilizar computadoras 
con frecuencia en su clase de matemáticas rindieron menos bien, en promedio, en las evaluaciones 
de matemáticas de PISA que los que informaron no utilizar computadoras en las lecciones de 
matemáticas. 

• En 2012, sólo cerca de un tercio (32%) de los computadores en escuelas rurales en México estaban 
conectados a Internet, comparado con más del 90% en escuelas ubicadas en áreas urbanas. 
Aproximadamente 15% de los estudiantes Mexicanos de 15 anos de edad asisten a escuelas rurales, 
y sólo un 11% de ellos tuvo acceso a Internet en su hogar en 2012.83 

La iniciativa tiene como premisa incorporar la alfabetización digital como una política pública en el marco 
de la Ley General de la Educación, para reducir las brechas y rezagos en materia, atribuyendo 
competencias a la autoridad para utilizar los recursos del Sistema Educativo Nacional para realizar 
acciones que permitan a la población el acceso continuo a las Tecnologías de la Información. 

El concepto de Alfabetización Digital ha sido discutido por diversos investigadores y posturas, vistos desde 
el carácter educativo, tecnológico y social, convergen en la definición de esta idea como, el proceso de 
adopción de técnicas y conocimientos para el uso y apropiamiento de las tecnologías de la información por 
la sociedad, a través de procesos formativos educativos o empíricos,  que enlazan a las personas con la 
tecnología logrando una interacción, que permite la creación, recepción y transmisión del conocimiento, de 
acuerdo con ciertos investigadores el concepto es amplio tiende a renovarse continuamente: 

Aunque se han analizado múltiples enfoques para acotar el términoalfabetización digital, todos ellos 
buscan dar respuesta a las necesidades de un entorno progresivamente más complejo, con un 
creciente uso intensivo de las TIC, y, por tanto, con una mayor variedad de medios de comunicación y 
de servicios. Ello requiere una alfabetización que permita dominar un amplio espectro de habilidades, 
conocimientos, concienciación y  actitudes (Bawden, 2002). Así, alfabetización digital se puede definir, 
de un modo general, como «la capacidad para comprender y utilizar las fuentes de información 
cuando se presentan a través del ordenador», especificando que «la alfabetización digital tiene que 
ver con el dominio de las ideas, no de las teclas» (Gilster, 1997; GutiérrezMartín, 2003). De este 
modo, en un entorno complejo dominado por las TIC, el propio Gilster (1997) sugiere que esta nueva 
alfabetización sea considerada como una destreza esencial en la vida, e incluso como una «destreza 
de supervivencia», que incluya todas las alfabetizaciones basadas en destrezas, pero sin limitarse a 
ellas ni a ninguna tecnología particular, y donde la comprensión, el significado y el contexto han de 
ser sus temas centrales, con un objetivo: favorecer la calidad de vida de todas las personas, cualquiera 
que sea su condición, sexo, raza, religión, origen...84 

Los mismos autores apuntan que la alfabetización digital no solo marca una diferencia social y educativa sino 
fundamentalmente económica, en su texto se destaca que: 

Las redes TIC apuntan hacia un nuevo tipo de sociedad civil predispuesta a una interacción más 
democrática, pero también a crear nuevos modelos de desigualdad y nuevas formas de di- visión 
(Frederick, 1993). El vacío tecnológico existe junto con las desigualdades económicas y sociales de 
clase, raza y género (Harasim, 1993), y de ubicación (quienes utilizan Internet lo hacen de forma cada 
vez más intensiva y además con acceso a banda ancha, mientras que la escasez de usuarios de las TIC 
procedentes de minorías, grupos étnicos e inmigrantes con bajos ingresos permanece inalterada), lo 
que confirma que la brecha digital es también brecha social. En nuestros días, «el gueto se define no 

                                                           
83Estudiantes, computadoras y aprendizaje, haciendo conexión, OCDE, Nota Internacional México, disponible en: 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-students-computers-mexico-esp.pdf 
84Travieso, José Luis; Planella, Jordi; La alfabetización digital como factor de inclusión social: Una mirada crítica. Revista sobre la 

Sociedad del Conocimiento,  Abril, 2008,  disponible en: http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-students-computers-mexico-esp.pdf
http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf
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sólo por la carencia de parques y servicios públicos, sino por el hecho de que no está́ conectado a 
ninguno de los circuitos importantes de información» (Davis, 1992). 85 

Este proceso social es complejo puesto que la alfabetización digital no solamente corresponde a la adopción 
de la tecnología como un bien cotidiano, sino como una herramienta de carácter cultural, educativo y 
económico. Los países desarrollados han invertido una fuerte suma de recursos humanos y presupuestales 
para reducir la brecha digital, sin embargo los países en vías de desarrollo, como México, deben igualmente 
destinar recursos para reducir las brechas entre países y ciudadanos. 

La UNESCO es contundente en su recomendación a los países en cuanto a priorizar la alfabetización 
digital en todos los niveles de la sociedad. Es por eso que los países, conjuntamente con programas 
de gobiernos digitales, están llevando a cabo proyectos de «alfabetización digital», dirigidos a los 
ciudadanos. Las Instituciones y personas no pueden permanecer alejadas de esta tendencia de los 
gobiernos y deben tomar esto como una obligación de todos, entendiendo que la Alfabetización 
Digital no debe ser vista como una necesidad simplemente, sino que debe ser vista como un derecho 
inherente de las personas. 

Para esta Organización, la tradicional definición de alfabetización que se enfocaba en el desarrollo 
de las capacidades de lecto-escritura y conocimientos de aritmética, ha sido expandida a una nueva 
definición que incluye conocimientos de computación y capacidad de adquirir información. O sea, 
la capacidad de tomar decisiones, crear valores, resolver problemas y colaborar con otros por medio 
del uso de las tecnologías electrónicas y de las redes. 

Dentro del Programa Educación para Todos, la UNESCO recomienda la formación basada en 
tecnologías de la Información para todos los ciudadanos y propone al ámbito laboral para reforzar la 
alfabetización básica de los ciudadanos basándola en competencias para poder desenvolverse en la 
era de la información.  

En respuesta a las recomendaciones de UNESCO, se están implementando en algunos países varios 
proyectos de alfabetización digital. Los mismos están orientados a la formación de los ciudadanos en 
competencias necesarias para que puedan desenvolverse funcionalmente en la Sociedad de la 
Información.86 

La última cita es relevante ya que propone que la alfabetización es un derecho de los ciudadanos para 
incorporarse al desarrollo de la sociedad contemporánea, por lo que plantea no reducir la alfabetización 
digital, como un proceso escolar enfocado en la niñez y la adolescencia, sino por el contrario en los 
habitantes en general con énfasis en la población económicamente activa, ya que si esta se encuentra aislada 
por la brecha digital la competitividad del país se verá seriamente afectada por este fenómeno. 

Los adultos deben ser una población objetivo de este programa, la educación continua rara vez tiene 
resultados positivos en México, sin embargo una revisión del Cardenismo en la Educación nos ofrece 
positivamente resultados en cuanto a la alfabetización convencional (lectura y escritura) de masas 
populares, en el México de la década de 1930, el Plan Nacional de Educación de 1935, consideraba la 
educación de campesinos y obreros desde los conocimientos básicos hasta técnicas de producción y cultura 
general para lograr que la educación pública fuera un motor de movilidad social. La educación pública es sin 
duda el mayor logro de la Revolución Mexicana, que ha contribuido a la formación de la Sociedad 
Contemporánea, la gran cruzada nacional por la Educación que comenzará José Vasconcelos en 1921, tuvo 
como consecuencia la formación de una generación intelectual, científica y técnica protagónica a partir de 

                                                           
85Travieso, José Luis; Planella, Jordi; La alfabetización digital como factor de inclusión social: Una mirada crítica. Revista sobre la 

Sociedad del Conocimiento,  Abril, 2008,  disponible en: http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf 
86Martí, M., D’Agostino, M., et. al.; Alfabetización Digital, Un peldaño hacia la sociedad de la Información, Medicina y Seguridad en 

el Trabajo, Madrid, Marzo, 2008, disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/especial2.pdf 

http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/especial2.pdf
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1950 en el denominado “Desarrollo Estabilizador”. Hoy día la exigencia de nuevas competencias laborales y 
de asimilación de conocimientos requiere acciones progresivas para incorporar a México a la Sociedad de la 
Información. 

En consecuencia el siguiente estudio realza la importancia de la incorporación de los adultos en la 
alfabetización digital, asumida como una responsabilidad del Estado y un derecho para sus habitantes: 

El mundo de las personas que acceden a la educación de adultos es cada vez más exigente en cuanto 
a la formación que desean recibir y cómo la desean recibir. Las personas adultas requieren una 
educación que aspire a abrir nuevos horizontes, a eliminar las desigualdades. En este sentido, como 
señala Quintana (2010,58), “la educación de adultos debe ser más crítica y contextual para que las 
personas entiendan aquello que las limita y condiciona, y para que impulsen el lenguaje de la 
posibilidad de transformarse a si ́ mismas, comprendiendo mejor el entorno en que se mueven, 
mientras vivencian nuevas experiencias y alumbran conocimientos que les permitan crecer”. Dotar a 
la población de competencias mediales es, en consecuencia, una estrategia adecuada para el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las TIC a la ciudadanía. “El manejo de estas 
herramientas tecnológicas condicionara ́ de forma importante el acceso de las personas adultas al 
mercado laboral y a la información, lo que justifica, por si ́ solo, su inclusión en el currículo de la 
educación básica para personas adultas.” Sevillano (2007,464) 

Para que las TIC desarrollen su potencial de transformación deben integrarse en el aula y convertirse 
en un instrumento de conocimiento que potencia la investigación y la innovación. Es necesaria la 
implicación institucional, el convencimiento y planificación del equipo responsable de los procesos 
formativos, la aceptación del profesorado y una formación del mismo adecuada a sus necesidades y 
características para que la utilización de las TIC en la enseñanza de adultos sea una realidad. López 
(2004, 53). 

No todas las personas mayores se encuentran en las mismas condiciones ni tienen las mismas 
posibilidades a la hora de beneficiarse de estas utilidades. De acuerdo con Montero (2010, 67) “los 
mayores pueden aprender a través de programas y medios que han de tener en cuenta las 
características personales y las circunstancias que rodean este sector”. Además, no debemos 
olvidarnos que una de las características de estas tecnologías es que permiten una enseñanza más 
individualizada. Es decir, tienen la posibilidad de responder a las necesidades concretas de los adultos, 
a sus características individuales y adaptar los procesos de formación a sus ritmos de aprendizaje.87 

El Gobierno Federal ha diseñado una agenda pública denominada “Estrategia Digital Nacional”, que 
considera los siguientes objetivos orientados a la Educación. 

1. Desarrollar una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de ensñaza-aprendizaje 
del Sistema Educativo Nacional. 

• Dotar de infraestructura TIC a todas las escuelas del sistema educativo. 
• Ampliar las habilidades digitales entre los alumnos median- te prácticas pedagógicas. 
• Crear contenidos digitales alineados con los planes curriculares e impulsar la evaluación de 

estos planes con el objetivo de incorporar el uso de las TIC. 
• Incorporar las TIC en la formación docente como herramienta de uso y enseñanza. 

2. 2 Ampliar la oferta educativa a través de medios digitales. 
• Consolidar la existencia de universidades digitales en todos los campos de estudio para 

ampliar la oferta educativa. 
• Desarrollar nuevas alternativas educativas a partir de la oferta y demanda de capital 

                                                           
87Ordóñez Jiménez, Ma., González López, M.; et. al., Alfabetización digital desde la práctica: una propuesta innovadora para el 

desarrollo de competencias digitales en adultos, Universidad de Sevilla, disponible en: 

https://fcce.us.es/sites/default/files/docencia/ALFABETIZACIÓN%20DIGITAL.pdf 
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humano con formación en áreas relacionadas con la tecnología. 
• Ampliar la oferta de contenidos educativos en línea. 

3.  Desarrollar una agenda digital de cultura. 
• Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las TIC. 
• Desarrollar una estrategia nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en 

línea del patrimonio cultural de México y la cultura en general. 
• Dotar a la infraestructura cultural nacional de acceso a las TIC. 
• Estimular el desarrollo de las industrias creativas en el ámbito de la cultura. 
• Crear plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales. 
• Impulsar la creación e innovación de cultura por medios digitales. 

4. Mejorar la gestión educativa mediante el uso de las TIC. 
• Desarrollar herramientas digitales que faciliten la gestión educativa a nivel escuela, en las 

secretarias de educación estatales y en la Secretaria de Educación Pública. 
• Generar bases de datos que integren la información del Sistema Educativo Nacional, en el 

Sistema de Información y Gestión Educativa. 

Es en este sentido que la iniciativa se inscribe dentro del Programa citado, con la finalidad de incorporar 
como una estrategia educativa la alfabetización digital para todo los grupos poblacionales, incluyendo un 
particular énfasis en la población económicamente activa que se encuentra aislada por la brecha digital. 

Es de particular interés para la Iniciativa considerar: 

Que el artículo 3º Constitucional en su párrafo segundo establece que la educación pública tenderá a 
desarrollar las facultades del ser humano, en su párrafo tercero obliga a que la educación sea de calidad y 
en su fracción segunda tendrá como criterio rector el progreso científico, textos que se citan a continuación: 

Artículo 3o. … 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

… 

II.      El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.88 

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 13el 
derecho a la educación pública y el deber del Estado a proporcionarla orientada a lograr el máximo desarrollo 
de la persona, de acuerdo con el numeral 1 en cuyo texto se lee: 

Artículo 13: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 

                                                           
88Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado. DOF: 26/02/13, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.89 

Que la agenda mundial de educación (Educación para Todos), que forma parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, en sus objetivos particulares 3 y 4 resalta la importancia de la formación de los adultos y 
jóvenes, en competencias prácticas y su educación continua, los cuales a la letra dicen: 

Objetivo 3: Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan 
mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida 
activa. 

Objetivo 4 : Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en 
particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación 
básica y la educación permanente.90 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 señala que la educación continua y que aproveche todos los 
recursos del Sistema Educativo Nacional, es un objetivo que persigue el PND de acuerdo lo siguiente: 

III.2. Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad 
más justa y próspera: 

… 

Para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se plantea ampliar las oportunidades 
de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de 
la población. Esto requiere incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o 
vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la 
capacidad instalada de los planteles. 

… 

Por otro lado, se deben impulsar políticas activas de capacitación para el trabajo de manera que se 
fomente la actualización y vigencia de las capacidades y competencias de la fuerza laboral. Al 
respecto, es necesario lograr una mayor articulación entre el Sistema Educativo Formal y el Sistema 
de Capacitación para el Trabajo, con el propósito de facilitar la movilidad entre ambos sistemas.91 

En conclusión la Iniciativa se encuentra alineada con los objetivos nacionales e internacionales en materia 
de educación, promoviendo el aprendizaje continuo y una transición de los métodos actuales de enseñanza 
para transformar a México en un país alfabetizado y capacitado digitalmente. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio que se presenta ante esta 
H. Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único.- Se adicionan la fracción XVII del artículo 7o, la fracción X Ter del artículo 14 y los artículos 46 Bis, 46 
Ter y 46 Quáter, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

 

                                                           
89Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
90Educación para Todos, UNESCO, ONU, disponible en: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-
international-agenda/education-for-all/efa-goals/ 
91Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Presidencia de la República, Disponible en: http://pnd.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/05/PND.pdf 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
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Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá,́ además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes:… 

I – XVI… 
XVII.Fomentar la educación y el aprendizaje de las tecnologías de la información, procurando el combate 
a los rezagos y reducción de brechas, la alfabetización digital en la población en general. 
 
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes:… 
I -X Bis…  
X Ter.- Promover el aprendizaje de las tecnologías de la información en la población en general para 
ampliar sus competencias laborales y para la vida, diseñando programes específicos de acuerdo a las 
edades y niveles de educación… 
 
Artículo 46 Bis.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por educación digital el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y capacitación de las tecnologías de la información, que permita el desarrollo de 
competencias para la vida y reduzca los rezagos de la población en el uso y aprovechamiento de las 
mismas. 
 
Articulo 46 Ter.- La educación digital tendrá como objetivo, promover el aprendizaje de las tecnologías de 
la información y la comunicación entre la población en general, procurando su uso en las aulas dentro de 
los procesos de enseñanza. 

 

Articulo 46 Quáter.- Las autoridades de acuerdo a sus competencias, realizarán las siguientes acciones en 
materia de educación digital: 

I. Diseñar y operar programas de educación digital destinados a estudiantes de educación básica y 
media superior, que permitan el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. 

II. Diseñar y operar programas de educación digital destinados a la población en general, utilizando 
los recursos del Sistema Educativo, procurando la reducción de rezagos y brechas en el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información. 

III. Diseñar y operar programas de capacitación laboral para adultos, que permitan el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información en cada una de sus áreas de competencia 
laboral, ampliando sus competencias y habilidades. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 06 días del mes de septiembre 
de 2016. 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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19. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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20. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos del Código Civil Federal.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
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21. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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22. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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23. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del 
Senado de la República.  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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24. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 
previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones que permitan 
erradicar el trabajo infantil. 
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2. Que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición 
expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 
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CONTINÚA TOMO III 
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