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4. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de 
Vivienda. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 6, Y UNA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XIII del artículo 6, y una fracción XVIII del artículo 8 de la Ley de Vivienda. 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 
187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se adiciona una fracción XIII del artículo 6, y una fracción XVIII, recorriéndose la actual en 
su orden,del artículo 8 de la Ley de Vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 11 de febrero de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas,Marí del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, y Yolanda de la Torre Valdez;integrantes de diversos grupos parlamentarios, 
presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cualse adiciona una fracción XIII del 
artículo 6, y una fracción XVIII del artículo 8 de la Ley de Vivienda. 
 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 
a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 229 

 

 
La Iniciativa señala que el derecho a la vivienda contenido en artículo 4° de nuestra Carta Magna establece 
el derecho fundamental que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, este derecho se 
encuentra instrumentado en la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo constitucional, en la cual se 
establece la política, los programas y los mecanismos a través de los cuales toda familia puede hacer efectivo 
su derecho a una vivienda digna y decorosa. 
 
Afirma que es una prerrogativa reconocida internacionalmente, destacando el artículo 11, apartado 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la interpretación cabalidad de dicho 
artículo realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23) donde se determinan las 
características y el alcance efectivo del derecho a la “vivienda adecuada”. 
 
Agrega que en el numeral 6 de la Observación General se concluye que el derecho a la vivienda adecuada no 
se encuentra limitado en cuanto al titular del derecho contemplado, esto es que no puede acotarse como un 
derecho propio de sexos o roles, y debe tratarse de establecer mecanismos que permitan el acceso a la 
vivienda por parte de todos los grupos sociales especialmente para miembros de grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Por lo que apunta la necesidad de reconocer que la conformación de la sociedad mexicana ha cambiado con 
el paso del tiempo. Aunque el derecho a una vivienda nace como una prerrogativa laboral destinada en 
principio al género masculino, la población económicamente activa ha cambiado y las mujeres han ejercido 
un papel fundamental en el desarrollo social. 
 
Citaestimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) según las cuales, las mujeres componían el 
51.2% de la población mexicana, refiriendo que 43 de cada 100 mujeres disponibles para trabajar son 
económicamente activas, además enfatiza que en 2014 de acuerdo con datos del INEGI existían 3 millones 
832 mil mujeres jefas de familia en México, esto es, madres que son el único sostén económico del hogar, 
que se encuentran en una situación desventajosa ya que existen sectores laborales donde las mujeres 
perciben hasta un 30% menos de salario por trabajos similares a los hombres. 
 
Coinciden en que el Estado Mexicano debe establecer los lineamientos y mecanismos que permitan abatir 
cualquier forma de discriminación basada en el sexo hacia las mujeres, al respecto citan la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer donde se establecen las directrices bajo 
las cuales los Estados deberán asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
Considera que los artículos 14 y 15 de la Convención destacan la necesidad de garantizar condiciones de vida 
adecuadas, haciendo especial énfasis en el derecho a la vivienda, como un área prioritaria para erradicar la 
discriminación, asimismo asegura requerir dar certeza jurídica a este tipo de actos para permitir que las 
mujeres gocen de igual derechos sobre su propiedad y la administración de sus bienes. 
 
Indica que a fin de evitar la discriminación entre mujeres y hombres, el Estado Mexicano debe realizar 
acciones positivas en favor de las mujeres para permitirles el acceso a la vivienda. 
 
Menciona que las viviendas con mujeres jefas de familia se encuentran en constante crecimiento; en el año 
2010, ya ocupaban 25 de cada 100 hogares. Aunado a lo anterior, destaca que son mayores los porcentajes 
de hogares con jefatura de mujeres que ocupan viviendas rentadas o alquiladas. 
 
Resalta los casos de vivienda con jefe de familia masculino, donde el 91% de ellos son dueños, mientras que 
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en las de jefaturas femeninas sólo el 42% son propietarias. 
 
Señala que de acuerdo con el INEGI  los hogares con jefatura de mujeres tienden a tener menores ingresos 
que aquellos hogares donde el jefe da familia es hombre. 
 
Concluye que las mujeres se encuentran en una situación desfavorable en el acceso a la vivienda, por lo que 
requieren de acciones afirmativas que propicien la no discriminación y la igualdad real entre hombres y 
mujeres, promoviendo métodos e instrumentos que permitan la legal tenencia y posesión de una vivienda 
para las mujeres, así como herramientas financieras que les permitan acceder a créditos baratos y suficientes 
para satisfacer sus necesidades en materia de vivienda. 
 
Precisa que la Ley de Vivienda señala las características que deberán seguir la Política Nacional de Vivienda y 
el Programa Nacional de Vivienda para poder dar plena efectividad a este derecho, resalta que ambos 
ordenamientos carecen de lineamientos o contenidos específicos en favor de la mujer o con perspectiva de 
género para el acceso a una vivienda digna y decorosa. 
 
Sin embargo, destaca que el Programa Nacional de Vivienda como parte de la estrategia transversal "Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres" contiene algunas líneas de acción, sin que 
constituya una estrategia del ramo, por lo que en orden a evitar cualquier tipo de discriminación hacia las 
mujeres, es necesario establecer las bases jurídicas que den fundamento a la instrumentación de líneas de 
acción y ejercicios programáticos que permitan el acceso a la vivienda con una perspectiva de género, 
haciendo especial énfasis en las jefas de familia, sin ser en ningún caso una oración limitativa para todo el 
género femenino que requiere atención similar para ejercer su derecho a la vivienda. 
 
Establece que a manera de economía legislativa, el concepto de perspectiva de género ya se encuentra 
regulado en la Ley General de Desarrollo Social, la cual funge en algunas ocasiones de manera supletoria a la 
Ley de Vivienda, por lo que es innecesaria su definición en la Ley de Vivienda. 
 
Enfatiza el reto de equidad que enfrentamos, señalando que las circunstancias han orillado a las mujeres a 
convertirse en parte fundamental del sostenimiento de los hogares, obligando a que se reconozcan y 
reafirmen sus derechos, obligando a hacer efectivo el derecho a la propiedad, al suelo y por ende también a 
la vivienda y sus servicios. 
 
Subraya que el fin perseguido por la iniciativa es incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda referentes 
a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda respectivamente, lineamientos, 
estrategias y líneas de acción que fomenten la perspectiva de género, el acceso de las mujeres a una vivienda 
digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia. 
 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, 
recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.-… 
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I a XII… 
 
XIII. Promover esquemas y mecanismos  con perspectiva de género que propicien el acceso a la 
vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia, quefomenten la 
participación de las mujeres en las acciones de vivienda. 
 
Artículo 8.-… 
 
I a XVII… 
 
XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la 
vivienda. 
 
XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales. 
 
… 
 

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

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reiteran que el acceso a una vivienda digna y decorosa es un 
derecho humano protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados 
Internacionales, reglamentado por medio de la Ley de Vivienda. 
 
Este derecho de acuerdo a la interpretación más amplia se encuentra dirigido a todo individuo, sin embargo 
la garantía constitucional se encuentra dirigida expresamente a la protección familiar según el séptimo 
párrafo del artículo 4° de la Constitución: 

 
“Artículo 4°.- … 

 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

 
SEGUNDA.EstasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se 
dictamina, reiterando que el Senado de la República como máxima casa del federalismo, en múltiples 
ocasiones ha trabajado para concretar la igualdad real entre mujeres y hombres, aprobando leyes como la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (donde se establece el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres), la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata De Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otros ordenamientos donde 
se han colocado acciones afirmativas en favor de las mujeres y de la equidad de género. 
 
Al respecto es necesario señalar que de acuerdo con el artículo 4° constitucional, hombres y mujeres somos 
iguales ante la ley, lo cual implica que ambos deben contar con la misma posibilidad de oportunidades para 
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desarrollarse y desenvolverse, sin embargo, derivado de reminiscencias históricas de dominio por parte de 
los hombres sobre las mujeres, estas últimas sufren de discriminación por razones de género en ámbitos 
laborales, educativos, sociales, afectivos, culturales y públicos. Las desigualdades entre los géneros son 
brechas muy amplias en el acceso al disfrute de derechos y por ende obstáculos en el desarrollo. 
 
Las tradiciones en gran medida han mantenido las relaciones de subordinación entre los géneros, por lo que 
el Estado Mexicano, miembros de la sociedad civil, y asociaciones internacionales han emprendido medidas 
de paridad para que las mujeres logren la equidad en el ámbito público y privado. 
 
Sin embargo, pese a los avances legislativos, sociales y culturales, las mujeres siguen padeciendo 
discriminación, a nivel mundial una mujer trabajadora en promedio gana 24% menos que un hombre, por un 
trabajo similar, cuestión que en ciertas regiones del país se eleva a más del 30%, lo que justifica el empleo de 
acciones afirmativas en favor de las mujeres para equipararlas en el acceso a derechos humanos de una 
manera justa. 
 
Por lo tanto para evitar que la Ley de Vivienda establezca discriminaciones y obstáculos al pleno ejercicio del 
derecho a una vivienda, se requiere brindar una protección más amplia al género femenino para que pueda 
alcanzar dicho derecho humano. 
 
TERCERA.Las Comisiones que dictaminanestiman pertinente reiterar que, aunado a lo planteado por las 
proponentes, en el “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres” se hace referencia al tema de vivienda, destacando: 
 

“V.4 Vivienda 
Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la armoniosa convivencia 
familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 15% de 
las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la 
población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42% 
de las mujeres y por carencias en los servicios básicos a un 50.6%. 
La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo 
de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las 
horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen 
que acarrear el agua el incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el 
tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 
17%. 
Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y con ello a los créditos 
para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 35.3% de los créditos que el Infonavit 
otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de 
vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas 
mayores. 
[…] 
Línea de Acción 3.7.3 Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de 
vivienda para hogares con jefatura femenina en municipios prioritarios. 
[…] 
Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para 
mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos. 
[…] 
Línea de Acción 4.1.8 Ampliar el acceso al financiamiento paraadquisición y mejora de la vivienda 
para las jefas dehogar. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 233 

 

Línea de Acción 4.1.9 Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de 
hogar con empresas de responsabilidad social. 
[…] 
Estrategia 4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda 
Línea de Acción 4.3.1 Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las 
viviendas de las mujeres pobres. 
Línea de Acción 4.3.2 Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para las mujeres. 
Línea de Acción 4.3.3 Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas 
propiedad de mujeres. 
Línea de Acción 4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva 
para las mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores. 
Línea de Acción 4.3.5 Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en 
hogares ampliados a la propiedad de la vivienda. 
Línea de Acción 4.3.6 Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad y adultas 
mayores tengan acceso a la propiedad de una vivienda. 
Línea de Acción 4.3.7 Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, 
reinsertadas, discapacitadas, o adultas mayores puedan rehabitar, regularizar o adquirir vivienda. 
[…] 
Línea de Acción 4.6.4 Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad 
para mujeres en pobreza. 
[…] 
Línea de Acción 4.7.1 Fortalecer los esquemas de financiamiento para vivienda dirigidos a adultas 
mayores.” 
 

Además de lo anterior en el “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018”, se 
plantea una línea de acción al respecto: 

Línea de Acción 3.5.6. Priorizar acciones que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en la tenencia de la tierra y vivienda. 

 
Sin embargo, es conducente enfatizar la pertinencia de iniciativa dado que las líneas de acción relativas a la 
promoción de programas para jefas de familia incluidas en el Programa Nacional de Vivienda derivan de la 
estrategia transversal arriba señalada, por lo que incluir la perspectiva de género en la Política Nacional de 
Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda bajo esquemas, mecanismos, líneas de acción y estrategias que 
propicien el acceso a la vivienda para las mujeres resulta favorable para la eliminación de la discriminación 
existente. 
 
CUARTA.En atención a los criterios alcanzados por el máximo Tribunal de nuestro país, las Comisiones Unidas 
estiman necesario hacer referencia a los procedimientos básicos en torno al principio de igualdad, con el fin 
de conocer si este es respetado por la presente reforma: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 174247  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Septiembre de 2006  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 55/2006  
Página: 75  
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IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las 
personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas 
y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su 
contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual 
a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará 
vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre 
dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una 
base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente 
vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de 
manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos 
admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente 
incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la 
distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un 
medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una 
relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe 
cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos 
constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador 
debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que 
pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y 
los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional 
no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto 
de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho 
de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante 
al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental 
permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor 
normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar 
si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado. 
 
Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Amparo en revisión 
1959/2004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. 
de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 
Roa Jacobo. Amparo en revisión 846/2006. Grupo TMM, S.A. 31 de mayo de 2006. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 
537/2006. Armando Raymundo Morales Jacinto. 28 de junio de 2006. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana 
Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 55/2006. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil seis. Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de 
noviembre de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 41/2007-PL en que 
participó el presente criterio. 
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En razón de lo anterior se puede concluir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
formó un test de idoneidad sobre el principio de igualdad y sus alcances en las normas consistente en tres 
pasos: 
 

1. Que las diferencias impuestas legislativamente persigan un fin constitucionalmente válido. 
2. Verificar que estas medidas son adecuadas para alcanzar el fin deseado. 
3. Que las medidas guarden la proporcionalidad al respecto. 

 
Realizar esta medida verificativa nutre el proceso de dictaminación a fin de encontrar alguna medida 
inconstitucional, que no respete el principio de igualdad y por ende termine formando un ordenamiento que 
realice una discriminación negativa, por lo que sin ánimo de fungir judicialmente se tomará como base para 
fundamentar la medida legislativa empleada. 
 
En primera instancia, dicha reforma atiende a un fin reconocido constitucionalmente ya que el nuevo bloque 
de constitucionalidad referido por el artículo 1° de nuestra Carta Magna permite el uso de la norma que 
brinde la protección más amplia al gobernado incluyendo los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, siendo esta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer:  
 

Párrafo 2 del artículo 14  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:  
[…]  
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.  

 
Por lo que se puede concluir que estas medidas legislativas diferenciadas persiguen un fin 
constitucionalmente válido. 
 
En segundo término se debe verificar que estas sean las medidas adecuadas para alcanzar dicho fin, respecto 
a esto es necesario afirmar que la Ley de Vivienda en general no da un trato particularizado a grupos 
específicos, salvo pueblos y comunidades indígenas, para evitar que se atiendan en un grado legislativo 
altamente especializado y dicho tratamiento específico para las mujeres se encuentra en leyes como la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, sin embargo el derecho imperante en la esencia de la 
reforma es el acceso a la vivienda con diferencia en el sujeto acreedor del mismo, por lo que esta es la norma 
idónea para su atención. 
 
Sumado a lo anterior se destaca que el 16 de junio de 2011 se publicó el DECRETO por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Vivienda y la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, dicho decreto 
reformó el artículo 3 de la Ley de Vivienda para incluir criterios de no discriminación sin limitarse a su 
inclusión en una Ley específica como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, demostrando 
que la protección de derechos para grupos específicos no se limita a la inclusión en leyes que atiendan 
especialmente la vulnerabilidad de ciertos grupos, sino que es necesario que su inclusión permee en todos 
los ordenamientos necesarios para hacer efectiva su aplicación. 
 
Al respecto, la distinción específica que realiza la Ley de Vivienda sobre pueblos y comunidades indígenas, es 
óbice para reproducirla bajo el mismo esquema en un tratamiento sobre perspectiva de género ya que dicha 
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distinción se encuentra en el Título Cuarto sobre el Financiamiento para la Vivienda, por lo que no constituiría 
la medida idónea para alcanzar los fines que persigue la iniciativa que son la inclusión de la perspectiva de 
género y el acceso a las mujeres, así como las madres jefas de familia, en los planes y programas del Ejecutivo 
Federal en materia de vivienda. 
 
Por lo tanto, se puede considerar que las medidas integradas a la Política y al Programa Nacional de Vivienda, 
constituyen las medidas idóneas para que se elimine cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres en 
materia de vivienda y se proporcionen herramientas suficientes para que puedan acceder, pese a las 
desigualdades sociales y culturales, a una vivienda digna y decorosa, que es el fin válido perseguido. 
 
En tercer y último lugar es necesario advertir si las medidas guardan la relación de proporcionalidad, para lo 
anterior se debe señalar que la reforma se encamina a incluir dicha perspectiva en la Política Nacional de 
Vivienda y en el Programa Nacional de Vivienda, sin realizarse en detrimento de derechos de otros grupos o 
poblaciones específicas, ni otorgar derechos exclusivos, por lo que la adición de líneas de acción y 
mecanismos que fomenten su inclusión guardan una debida proporcionalidad ya que no daña ningún bien 
constitucionalmente protegido y atiende a la finalidad de la norma. 
 
Por lo tanto, se concluye que dicha reforma atiende al principio de igualdad, ya que la distinción realizada 
para incluir la perspectiva de género es un medio apto para los fines de la iniciativa propuesta, teniendo una 
relación de instrumentalidad entre estas medidas y el fin esencial de los legisladores. 
 
Quinta. Por lo anterior, se estima loable la presente reforma a la Ley de Vivienda, colocando una protección 
más amplia a las mujeres y en específico a aquellas madres jefas de familia, las cuales se pueden definir como 
aquellas mujeres que se encuentran en una condición de desventaja socioeconómica ya que integren una 
familia monoparental o cuando menos representen el sostén de la misma, teniendo bajo su responsabilidad 
la manutención de los miembros que integren la misma como menores de edad o adultos mayores, sin el 
apoyo económico de su concubinario o cónyuge, que derivado de esa situación de desventaja económica 
requieran una mayor protección para poder acceder a una vivienda adecuada. 
 
Sexta. Estas Comisiones Unidas respecto a la última línea de la fracción XIII adicionada al artículo 6 de la Ley 
de Vivienda concluyen que resulta inapropiado incluir en los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda 
el propiciar esquemas que necesariamente requieran la participación de la mujer en las acciones de vivienda, 
limitando su derecho en los esquemas referidos a su necesaria participación, por lo que a fin de propiciar que 
las mujeres tengan un mayor acceso a la vivienda se estima pertinente modificar dicha reforma. 
 
En tal virtud, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente indicar los cambios que realiza al Proyecto 
de Decreto propuesto a la Ley de Vivienda, modificaciones que se pueden advertirse en el cuadro 
comparativo siguiente: 
 

Proyecto de Decreto de la Iniciativa: 
 

Proyecto de Decreto propuesto por las 
Comisiones Dictaminadoras: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al 
artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, 
recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 
de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.-… 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al 
artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, 
recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 
de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.-… 
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I a XII… 
 
XIII. Promover esquemas y mecanismos  con 
perspectiva de género que propicien el acceso a la 
vivienda para las mujeres, preferentemente para 
madres jefas de familia, que fomenten la 
participación de las mujeres en las acciones de 
vivienda. 
 
Artículo 8.-… 
 
I a XVII… 
 
XVIII. Las estrategias y líneas de acción para 
fomentar la perspectiva de género en el acceso a la 
vivienda. 
 
XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de 
Desarrollo y otros ordenamientos legales. 
 
… 
 

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

I a XII… 
 
XIII. Promover esquemas y mecanismos  con 
perspectiva de género que propicien el acceso a la 
vivienda para las mujeres, preferentemente para 
madres jefas de familia. 
 
 
 
Artículo 8.-… 
 
I a XVII… 
 
XVIII. Las estrategias y líneas de acción para 
fomentar la perspectiva de género en el acceso a la 
vivienda. 
 
XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de 
Desarrollo y otros ordenamientos legales. 
 
… 
 

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

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 6, Y UNA FRACCIÓN 
XVIII,RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose 
la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.-… 
 
I a XII… 
 
XIII. Promover esquemas y mecanismos  con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda 
para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia. 
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Artículo 8.-… 
 
I a XVII… 
 
XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda. 
 
XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales. 
 
… 
 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 7 de abril de 2016. 
 
 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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5. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
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6. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 39 bis y 41 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores les fueron 
turnados por la Mesa Directiva del Senado de la República los siguientes proyectos de decreto: 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 36 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de las senadoras Juana Leticia Herrera Ale, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar y Claudia Pavlovich Arellano. 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 39 Bis y 41 Bis a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, 
Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González. 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53 y 58 y un capítulo V "De las Zonas de Monumentos Arqueológicos" de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, del Senador Luis Armando Melgar Bravo. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de plan de manejo, del Senador 
Jorge Aréchiga Ávila. 

Con fundamento en el Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación 
con las iniciativas relacionadas, todas relativas a modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los siguientes: 
A N T E C E D E N T E S 
1. El 19 de noviembre de 2014, las senadoras Juana Leticia Herrera Ale, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva 

HadamiraGastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz 
Salazar y Claudia Pavlovich Arellano, presentaron ante el Pleno Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman  

2. los artículos 34 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
3. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a las comisiones unidas de Cultura 

y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 
4. El 23 de abril de 2015, las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo 

y Graciela Ortiz González presentaron ante el Pleno Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 39 Bis y 41 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

5. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a las comisiones unidas de Cultura 
y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 

6. El 30 de junio de 2015, el Senador Luis Armando Melgar Bravo presentó ante el Pleno Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 58 y un 
capítulo V "De las Zonas de Monumentos Arqueológicos" de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

7. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a las comisiones unidas de Cultura 
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y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen. 
8. Con fecha de 14 de octubre de 2015, la Comisión de Cultura solicitó la rectificación de turno de la 

iniciativa del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con la finalidad de compartir un mismo turno de la 
comisión de Estudios Legislativos, Segundapara los tres asuntos. Lo anterior con fundamento en los 
artículos 181, numeral 1, y 183, numeral 3, del Reglamento del Senado. Dicha solicitud fue obsequiada 
por la Mesa Directiva el 20 de octubre de 2015. 

9. Con fecha 7 de enero de 2016, el Senador Jorge Aréchiga Ávila presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de plan de manejo. 

10. El 2 de febrero fue notificado por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado la recepción del 
expediente de la iniciativa de parte de la Comisión Permanente. En esa misma se le dio turno a las 
comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.  

11. Los cuatro turnos fueron distribuidos en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 
para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de 
las iniciativas a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad de las mismas con base en la siguiente 
metodología. 
 
METODOLOGÍA 
El presente instrumento reúne el análisis y estudio de cuatro iniciativas presentadas por integrantes de la 
Cámara de Senadores durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión que han coincidido en la necesidad 
de emprender reformas y modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos bajo distintas perspectivas de reflexión, con la finalidad de que la protección y 
preservación de los monumentos y zonas de monumentos responda a criterios de legalidad, a efecto de que 
la autoridad cumpla con las disposiciones señaladas en la legislación, con base a los criterios que deben guiar 
su actuación en un Estado de derecho. 
El propósito de las comisiones dictaminadoras de reunir en un solo instrumento el análisis y estudio a las 
iniciativas presentadas, es llevar a cabo una revisión que atienda al conjunto de los enunciados jurídicos 
propuestos, desde una perspectiva sistemática que evite la lectura aislada de cada una de las reformas o 
adiciones propuestas en lo individual. Para las dictaminadoras, el cuerpo normativo de la ley no podría 
entenderse como un conjunto de enunciados jurídicos aislados, sino como disposiciones vinculadas en un 
contexto normativo cuya interrelación le da sentido a los enunciados individuales. 
Sólo desde esta perspectiva es posible entender diversas modificaciones que el Congreso de la Unión ha 
venido realizando en torno a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, entendida como una norma que establece las bases de una política de Estado respecto 
a la conservación y valoración de los bienes muebles e inmuebles de orden cultural, cuyo tratamiento 
requiere de marco especializado que atienda simultáneamente su protección y conservación, además de su 
investigación y difusión.  
En congruencia con el análisis sistemático de la norma y con la finalidad de mantener la integridad de la ley, 
los miembros de las comisiones dictaminadoras sujetan a un mismo procedimiento legislativo de dictamen, 
el análisis del conjunto de iniciativas que se refieren específicamente a la misma, turnadas a la Comisión que 
por temática le corresponde en la materia y al que concurre la comisión de Estudios Legislativos, Segunda 
del Senado de la República, por disposición expresa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
En el presente instrumento se da cuenta de cada una de las iniciativas analizadas en el apartado de 
antecedentes, en donde se las identifica a partir de su promovente, el momento de su presentación ante el 
pleno y el trámite establecido por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Asimismo, 
se hace una exposición de su contenido en el apartado correspondiente, respecto de las consecuencias 
jurídicas a que da lugar cada propuesta. Más adelante, en el mismo apartado se presenta un análisis 
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comparativo del conjunto de los proyectos de decreto respecto de los artículos vigentes en la ley y que se 
propone modificar. 
En un segundo apartado se presenta la reflexión conjunta de los integrantes de las comisiones 
dictaminadoras. Cabe destacar que para efectos expositivos, se hará una reflexión común a las iniciativas en 
conjunto. Asimismo, cabe destacar que el presente instrumento no constituye una reforma integral de la Ley, 
sino una actualización de uno de los temas que en otros ámbitos normativos se encuentra regulado de 
manera muy específica, la referida concretamente a áreas protegidas por el Estado para fines específicos. El 
propósito es dotar a la autoridad de elementos que hagan más eficiente su labor y precise aspectos que, con 
toda seguridad, habrán de brindarle concreción a los aspectos de investigación y protección de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos con una perspectiva de sustentabilidad en el tiempo. 
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
1. La propuesta de las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva 

HadamiraGastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz 
Salazar y Claudia Pavlovich Arellano, tiene como finalidad garantizar que las personas que representen a 
las entidades federativas ante la Comisión Nacional de Monumentos Artísticos, posean los conocimientos 
y la formación profesional idónea para participar en las discusiones en donde se traten o resuelvan 
asuntos relativos a los monumentos situados en distintas regiones del país. Asimismo, proponen que 
estas personas cuenten con el “aval” de los municipios en donde, eventualmente, este ubicado el 
monumento en discusión.  
También proponen ampliar hasta el último día del siglo XX, el criterio de determinación de la condición 
de monumento histórico, en virtud de que la ley vigente establece como elemento de distinción hasta el 
último día del siglo XIX, sin considerar los acontecimientos y expresiones monumentales generados en 
etapas posteriores, tales como la Revolución Mexicana o el surgimiento de las instituciones públicas, los 
movimientos sociales y políticos, así como las gestas y luchas para buscar mejores condiciones de parte 
de los grupos vulnerables. Por ello, concluyen en la necesidad de incluir a los monumentos y espacios 
arquitectónicos que han marcado los hechos históricos del siglo XX como una categoría que abarque 
hasta ese periodo. 
 
Esta consideración debe reproducirse también en la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos 
Artísticos, la cual tiene como facultad emitir opinión respecto de la expedición de las declaratorias de 
monumentos y zonas de monumentos históricos, arqueológicos e artísticos. 
 

2. La iniciativa suscrita por las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y Graciela Ortiz González, tiene el propósito de establecer en la Ley la figura de Planes de manejo 
y operación para todas las zonas de monumentos arqueológicos que cuenten con una declaratoria 
emitida por el titular del Poder Ejecutivo. Su análisis parte de reconocer que una de las principales 
aportaciones de la ley vigente, es la inclusión de la figura de zona de monumentos, la cual designa el área 
específica en la que se localizan diferentes edificaciones, asociadas entre sí, de una misma categoría, ya 
sea arqueológicas, históricas o artísticas. Asimismo, señalan que la figura de zona de monumentos 
involucra de manera especial al titular del Ejecutivo como la autoridad facultada para emitirlas, en 
reconocimiento a su condición de jefe de Estado, con independencia de que los conjuntos de 
monumentos se encuentran en jurisdicciones estatales. 

3.  
Cabe destacar que una de las características de las zonas de monumentos, es que su protección y 
preservación queda bajo la jurisdicción Federal, aunque con diferencias específicas entre las zonas de 
monumentos arqueológicos y las zonas de monumentos históricos o artísticos, ya que, dependiendo el 
caso, involucraranla participación de las autoridades de los Estados y, en algunos casos, de los municipios, 
por estar también supeditadas a la legislación del desarrollo urbano y de medio ambiente los sitios que 
cuentan con declaratoria o eventualmente se declaren como tales. Sin embargo, toda intervención en 
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las edificaciones de cualquier zona, según el sitio, requerirá de la autorización u opinión del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, a fin de garantizar la salvaguarda e integridad de los monumentos 
que la conforman, desde un enfoque de conjunto a efecto de no dañar los elementos que identifican la 
unidad. 
 
Sin embargo, con el paso de los años, ha sido necesario hacer una reflexión sobre diversos aspectos que 
han estado presentes en la discusión sobre los asuntos que ponen en perspectiva el futuro de las zonas 
de monumentos, entre ellos, las diferentes actividades que implica la sustentabilidad de las zonas desde 
la perspectiva de la conservación, la investigación, los usos y aprovechamientos posibles, así como los 
riesgos y contingencias a que están sujetos por la acción del hombre, el desarrollo urbano o las 
inclemencias del medio ambiente. 
 
Las senadoras suscribientes señalan que, el caso de las zonas arqueológicas, los decretos de constitución 
de las mismas, adscriben los bienes al dominio Federal como una unidad, toda vez que la naturaleza 
jurídica de lo arqueológico, propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible, propicia su adscripción 
exclusiva al orden  
 
Federal de gobierno. De ahí que la iniciativa proponga el establecimiento de programas de manejo y 
operación para las zonas de monumentos arqueológicos, por ser un ámbito de competencia Federal y 
propone la participación de los institutos competentes, cuando así lo soliciten las entidades federativas, 
en lo referente a la formulación de planes equivalentes para las zonas de monumentos históricos y 
artísticos declarados. Asimismo, no dejan de observar que, en la integración del expediente que sirvió de 
base para la declaratoria correspondiente del titular del Ejecutivo, el cual reúne un conjunto de 
elementos técnicos, éstos no hacen necesariamente referencia a los aspectos sobre el mantenimiento 
en el tiempo, las características de la restauración, ni establece las formas para resolver los problemas 
de impacto del uso del suelo, del desarrollo urbano o la protección jurídica del perímetro que la 
compone. También señalan la necesidad de contar con programas a largo plazo de investigación de cada 
uno de las zonas, cuyo formulación y aprobación requiera de un proceso regulado internamente en cada 
institución, pero, de manera especial, que se publiquen dichos planes en el Diario Oficial de la Federación, 
atendiendo a los principios de transparencia y como mecanismo que garantice su continuidad en el 
tiempo y no que dependa solo de la decisión de los servidores públicos en turno. 
 

4. La iniciativa del Senador Luis Armando Melgar Bravo propone realizar para todas las zonas de 
monumentos declaradas, un plan de manejo y operación específico para cada una de ellas. Para ello, 
considera necesario adicionar a la ley, textos a los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 58 y un 
capítulo V, denominado, "De las Zonas de Monumentos Arqueológicos". Su exposición parte de 
reconocer la responsabilidad que tenemos como país de preservar, conservar y estudiar todo lo que 
integra a la cultura, la cual incluye elementos desde la época prehispánica, colonial, de la etapa 
independiente y hasta el México moderno. Siguiendo al diccionario de la Real Academia Española, 
considera que la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera. 

5.  
Subraya que en el país existen 187 sitios arqueológicos abiertos al público bajo custodia y administración 
del INAH, de los cuales 13 son Patrimonio Cultural de la Humanidad, conforme a la distinción conferida 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
reconocimiento que implica una responsabilidad institucional que debe afrontarse bajo instrumentos 
legales eficaces, que establezcan las obligaciones de cada parte para preservar exitosamente nuestras 
zonas arqueológicas para las futuras generaciones. 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 

 

El proponente destaca que los bienes culturales son un motor que ha dado una participación directa en 
la vida social de las comunidades que están involucradas en el proceso, lo cual ha provocado que, además 
de ser objetos de estudio arqueológico,  
 
se hayan convertido en elementos generadores de desarrollo económico. En ese sentido, advierte que 
las zonas de monumentos están expuestas a constantes afectaciones por ese motivo, no sólo a 
afectaciones producto de la acción de la naturaleza, sino de la sociedad misma, su crecimiento 
poblacional, sus intereses económicos, los usos del suelo, etcétera, generando obstáculos en el estudio 
de las grandes culturas. Para documentar su análisis, cita el documento suscrito por la UNESCO en 
noviembre de 1972, en el cual se señala el riesgo permanente del patrimonio cultural y natural por las 
causas naturales del deterioro y, también, por la vía de la actuación del hombre a través de su vida social 
y económica. 
 
En particular, el iniciante señala la exposición del patrimonio cultural al crecimiento urbano sin una 
adecuada planeación, lo que somete a las zonas arqueológicas a presiones derivadas del crecimiento de 
las ciudades “adyacentes” que ocasiona, muchas veces, daños irreversibles por las actividades humanas. 
Para estos efectos, el autor hace referencia a las autorizaciones del INAH respecto de la construcción de 
tiendas departamentales de la cadena Walmart en Amecameca, Cholula y en Filobobos. Por ello, insiste 
en regular de la manera más eficaz las construcciones en el entorno de las zonas de monumentos, 
concretamente, en el área aledaña al “perímetro poligonal que conforma la visita pública al sitio con el 
objeto de salvaguardar el patrimonio cultural del terreno especificado”. Se insiste en que, al delimitar un 
perímetro alrededor del área referida, se podrán amortiguar los efectos del deterioro generado por 
causas humanas en toda la zona y así conservar el patrimonio cultural del país. Para ello, propone crear 
subzonas e infrazonas con propósitos distintos para proteger a los monumentos y regular el desarrollo 
específico de actividades susceptibles de realizarse en cada una de éstas. 
 

6. La iniciativa del Senadora Aréchiga Ávila propone también el establecimiento de una regulación 
específica para las zonas de monumentos arqueológicas que las dote de un instrumento técnico que 
integre los elementos básicos para garantizar su conservación, así como las acciones a efectuar para 
lograr su protección y mantenimiento integral, las medidas para lograr su uso y aprovechamiento 
responsabley racional, el trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, difusión y valoración, 
al igual que las gestiones para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional. La iniciativa 
reconoce la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre 29 mil zonas 
arqueológicas registradas en todo el país, aunque se estima en más de 200 mil sitios con vestigios 
arqueológicos en el territorio nacional. Actualmente tiene abiertas al público 187 zonas. No obstante, 
ante esta responsabilidad, el legislador advierte que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos no establece una obligación específica para que las zonas cuenten 
con un plan de manejo, no obstante que se cuenta con 22 planes de manejo para zonas arqueológicas. 
 
Desde esa perspectiva es que propone la obligatoriedad de que toda zona arqueológica cuente con un 
plan de manejo, entendida como el documento que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, 
proyectos y actividades encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de 
los monumentos y de la zona arqueológica en su conjunto a largo plazo. Asimismo, señala el proponente, 
se trata de un documento que identifica el universo físico de la zona, el número de estructuras, su 
emplazamiento, importancia y estado de conservación para su preservación en el tiempo, su 
investigación y aprovechamiento. Los elementos que se consideran para la elaboración del Plan de 
Manejo son: planeación, investigación, conservación, preservación y mantenimiento, protección jurídica 
y técnica, interpretación, educación y difusión, operación y administración. Un plan de tales 
características contribuiría, por ejemplo, a establecer como requisito inexcusable la capacidad de carga 
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de cada zona y monumento arqueológico, con independencia de que estarían sujetos a evaluación 
continua, a los principios de máxima publicidad para efectos de transparencia, consulta y participación 
ciudadana, así como a la inspección y vigilancia de la implementación del contenido del plan de manejo. 
 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas 
de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara 
de Senadores. 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, tiene su fundamento constitucional en la fracción XXV 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual establece la facultad del Congreso 
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
conservación sea de interés nacional. La Ley establece los principios y disposiciones fundamentales para la 
preservación de los bienes culturales que, por decisión de la autoridad legitimada para ello o por 
determinación de ley, integran el conjunto de bienes que la Nación considera de utilidad pública su 
conservación en el tiempo. 
SEGUNDA.- La Ley recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló 
en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de 
vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación de los bienes culturales 
tangibles como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio 
de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para 
proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación.  
La legislación vigente, inscribe en un régimen de protección a los bienes muebles e inmuebles que son 
resultado de las expresiones y manifestaciones de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes 
del establecimiento de la hispánica, de los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria 
estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como los que 
por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 
TERCERA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas 
de monumentos, le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición 
expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes 
artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el 
propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 
propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico para 
mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la 
destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y 
los intereses inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y 
el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son 
la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
CUARTA.- Además de la protección, la conservación y la recuperación del patrimonio cultural, actividades 
declaradas de utilidad pública, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos de 1972, declara de utilidad pública, además, a la investigación y a la restauración de los 
monumentos y zonas de monumentos, reconocimiento que sitúa a estas actividades como elementos de 
primer orden en los propósitos de la Ley. Desde esta perspectiva, la protección, conservación y recuperación 
no pueden ser disociadas de las labores de la investigación y restauración. 
QUINTA.- Una característica relevante de la Ley promulgada en 1972, fue la introducción del concepto de 
zona de monumentos, para designar el área específica en la que se localizan diferentes edificaciones, 
asociadas entre sí, de una misma categoría, ya sean arqueológicas, históricas o artísticas. Esta figura jurídica, 
se sustenta únicamente en la ley y da continuidad a otras modalidades jurídicas que, en diferentes momentos 
fueron adoptadas en leyes previas, entre ellas, La Ley de Protección y Conservación de Monumentos 
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Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, de 1934; la Ley sobre Protección 
y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, 
de 1932; y la Ley del 
Patrimonio Cultural de la Nación, la cual contenía un capítulo referido a Lugares típicos, pintorescos o de 
belleza natural. 
SEXTA.- Cabe destacar que al promulgar la Ley de 1972, se enmendaron imprecisiones y preceptos 
inconstitucionales del texto de la Ley del Patrimonio Cultural promulgada en 1970. Asimismo, su ámbito de 
protección se enmarcó únicamente en las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de 
lado los demás bienes calificados como de interés cultural de acuerdo a ley federal previa. Sin duda, la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como ha sido señalado, 
representó un esfuerzo genuino por alcanzar un instrumento jurídico que garantizara la protección y 
conservación efectiva del patrimonio cultural, con apego a los principios constitucionales y a las garantías 
individuales. 
SÉPTIMA.-La ley vigente define en diferentes artículos la naturaleza de las diferentes zonas de monumentos 
que pueden constituirse al amparo de la legislación. En el artículo 39 se define a las zonas de monumentos 
arqueológicos, como el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se 
presuma su existencia. En el artículo 40, se establece que la zona de monumentos artísticos, es el área que 
comprende varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, 
cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante. Y, finalmente, el artículo 41 establece que son la 
zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con 
un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. 
OCTAVA.- El procedimiento de declaratoria de zona de monumentos está a cargo del titular del Ejecutivo 
quien a título personal o, bien, a solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en materia 
de monumentos arqueológicos o históricos, o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en materia de 
bienes artísticos, propone la emisión de una declaratoria para establecer un área perimetral en la que se 
encuentran un conjunto de monumentos que conforman una unidad, cuya conservación se considera de 
interés público bajo la figura de zona de monumentos, precisamente para salvaguardarlos en su integridad 
respecto de fenómenos como el desarrollo urbano, las modificaciones de uso de suelo o el deterioro normal 
que el ambiente y el tiempo producen en los bienes inmuebles, entre otras razones. Además, la figura de 
zona de monumentos permite la realización de trabajos de investigación y difusión de los bienes inmuebles 
de orden cultural desde una perspectiva integral. 
NOVENA.-De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México 2010, existen 42 mil 
614 sitios arqueológicos y, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay 
187 zonas arqueológicas abiertas al público. Debe señalarse que no todas cuentan con declaratoria de zonas 
de monumentos, sino únicamente 47 las que cuentan con esta calidad, todas abiertas a la visita pública. Por 
la su condición jurídica, al ser los bienes arqueológicos propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, 
las zonas quedan sujetas a la jurisdicción Federal, lo que permite una atención bajo normas técnicas y 
criterios comunes, dependiendo el tipo y la región, respecto de la restauración y preservación de los bienes. 
DÉCIMA.-De la misma forma, existen declaradas actualmente 57 zonas de monumentos históricos pero, por 
la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles históricos, a diferencia de los bienes arqueológicos, se 
establecen criterios distintos en cuanto a su administración y salvaguarda, puesto que, no obstante que la 
ley regula que toda intervención deberá ser autorizada por el Instituto, así como las atender las normas 
técnicas para su restauración, su administración no siempre es responsabilidad del mismo. Por ello, la 
relevancia de que se enfatice en la ley los esfuerzos de coordinación entre las autoridades de las entidades 
federativas y el INAH. Las zonas históricas, además de estar reguladas por la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y, en algunos casos, por la Ley de Bienes Nacionales, también 
les aplica la legislación Federal y estatal en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y medio 
ambiente, esto implica, regulación tanto Federal como estatal. 
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DÉCIMA PRIMERA.- Además de la emisión de normas técnicas para la restauración y conservación de los 
monumentos,El INAH ha emitido los Lineamientos para la apertura de Zonas Arqueológicas a la Visita Pública 
y los Lineamientos para el manejo y operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública, con fundamento 
en la fracción VII el Artículo 7° de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primero 
establece los requerimientos mínimos que deberán observarse en la apertura de las zonas arqueológicas a 
la visita pública por parte del INAH para garantizar su conservación integral, favorecer su investigación, 
asegurar que su uso sea responsable, impulsar su manejo racional, fomentar su conocimiento y valoración, 
así como para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional. El segundo, establece las 
condiciones mínimas que deberán observarse en el manejo y operación de las zonas arqueológicas con visita 
pública para garantizar su conservación integral y protección; fomentar su investigación, difusión y 
valoración; asegurar que su uso sea responsable; impulsar su manejo racional, así como coadyuvar con el 
desarrollo sustentable regional y nacional. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Asimismo, en el documento de Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas 
Arqueológicas con Visita Pública se define como Plan de Manejo de la zona arqueológica, al documento 
resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y 
actividades encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de una zona 
arqueológica a largo plazo. También, en el apartado 7 del mismo instrumento se establecen una serie de 
disposiciones relevantes respecto de la planeación, la investigación, conservación, preservación y 
mantenimiento, protección jurídica y técnica, interpretación, educación y difusión, operación y 
administración. En ellas se establecen señalamientos específicos sobre cada uno de los temas que deben 
observa las autoridades responsables tanto del propio instituto como los responsables directos de los zonas 
arqueológicas. 
DÉCIMA TERCERA.- Es de observarse que los instrumentos citados no establecen señalamiento expreso de 
que se trata de disposiciones obligatorias para los responsablesdirectos de las zonas arqueológicas y de 
aquellos servidores públicos que, desde otros ámbitos del propio instituto, tengan relación con los diferentes 
procesos a que dan lugar los lineamientos, como la investigación o la restauración. Asimismo, no se señala la 
integración de un documento único que contenga todos los elementos señalados en los lineamientos. 
DÉCIMA CUARTA.- Con independencia de lo anterior, es importante señalar que los lineamientos no 
establecen criterios para la autorización del uso de las zonas arqueológicas para propósitos diferentes a la 
visita pública, como ocurre en muchos sitios, cuando se les vincula a proyectos de difusión, tales como 
eventos de luz y sonido o festivales, como el del sitio arqueológico del Tajín. La idea de quienes concurren al 
dictamen no es limitar, sino regular aspectos relativos a lo anterior, sobre la base de tener en cuenta un 
conjunto de fenómenos sociales, ambientales e, incluso, políticos, que inciden sobre la preservación normal 
las zonas arqueológicas y, en general, sobre cualquier tipo de monumento en lo individual. 
DÉCIMA QUINTA.- La idea es establecer un mecanismo de regulación que facilite a las autoridades del INAH 
contar con elementos legales de mayor fortaleza, para la toma de decisiones sobre los usos, 
aprovechamientos y permisos sobre una base común general de aplicación en las zonas arqueológicas 
abiertas al público que, además, cuenten con declaratoria de zona de monumentos. Este último elemento es 
de la mayor relevancia, en virtud de que, una defensa jurídica apropiada de cualquier sitio, sólo puede 
realizarse con la base jurídica que representa la emisión de una declaratoria, por la delimitación de la 
poligonal a que se sujetarán los diferentes procesos, sean de investigación, conservación, protección civil, 
mitigación y adaptación, etcétera. 
DÉCIMA SEXTA.- Quienes integran las comisiones dictaminadoras, son de la idea de que, también, debe 
establecerse un procedimiento institucionalizado para que, la autoridad correspondiente, publique en el 
Diario Oficial de la Federación los Planes de Manejo y Operación de cada una de las zonas arqueológicas 
abiertas al público. Este propósito cumple un principio de transparencia y máxima publicidad, además de 
brindarle seguridad a la reflexión y análisis sobre los proyectos que analicen los distintos consejos consultivos 
y autoridades que operan en el instituto, en relación con la aprobación deplanes de investigación 
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arqueológica, restauración, así como de administración, servicios o difusión, entre otros. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Con respecto a las iniciativas presentadas que dan motivo al contenido del proyecto de 
decreto a someter al Pleno, es de señalarse que expresan perspectivas diferentes de análisis, aunque son 
coincidentes en la necesidad de institucionalizar como una política pública el que cada zona de monumentos 
arqueológicos cuente con su propio Plan de Manejo y Operación. No obstante, se considera que, a fin de no 
cargar la norma de una serie de disposiciones que podrían resultar excesivas a temas que, de suyo, requieren 
de una alta especialidad técnica en materias de investigación sobre los vestigios de las culturas pretéritas y 
respecto de su preservación. Por ese motivo, se propone la formulación de enunciados jurídicos de mayor 
generalidad que institucionalicen el procedimiento, con la finalidad de que, los cuerpos consultivos del 
instituto, integrados por especialistas en las diversas disciplinas que concurren a la elaboración de los 
diferentes capítulos de programas de esta naturaleza, desarrollen por la vía reglamentaria los aspectos 
específicos para cada tema. 
DÉCIMA OCTAVA.- De manera general, se tiene conocimiento de los planes de manejo de las zonas 
arqueológicas de Monte Albán y Teotihuacán. En ellos se da cuenta para cada zona del polígono de 
protección, la topografía, análisis de las autoridades conforme a la jurisdicción en la que se localizan los sitios, 
así como los grupos sociales residentes en la región, los usos del suelo, las reservas, los elementos de 
conservación del medio ambiente, los regímenes de propiedad dentro del polígono, los programas de 
mantenimiento, de protección civil, los servicios al público, el registro de los bienes inmuebles y su estado 
de conservación, la programación de intervenciones, etcétera. Todos estos elementos constituyen, 
conjuntamente con los proyectos de investigación, la reglamentación de la visita pública y la delimitación de 
actividades dentro de la zona, los elementos que hacen viable la preservación en el tiempo de las zonas 
arqueológicas, sobre todo, de aquellas que tienen un alto índice de visitas, como Tulum, Teotihuacán o 
Xochicalco. 
DÉCIMA NOVENA.- Cabe destacar que tan sólo en los aspectos de defensa jurídica, resulta relevante 
considerar acciones constantes y sistemáticas de defensa del terreno poligonal, temas sobre averiguaciones 
previas en materia de seguridad en la zona; atención de procedimientos administrativos; juicios de garantías; 
convenios de colaboración con dependencias públicas, instituciones académicas, educativas, con 
autoridades municipales o comunales, entre otros tantos. La imposibilidad de que cada zona arqueológica 
tenga un área especializada para atender los asuntos de orden jurídico en los tribunales locales, implica una 
mayor carga de trabajo para las delegaciones regionales del INAH o el área central jurídica del instituto.  
VIGÉSIMA.- La formalizaciónde los Planes de Manejo y Operación limita, además, cualquier decisión 
discrecional de alguna autoridad transitoria en las zonas arqueológicas y le brinda viabilidad en el tiempo al 
conjunto de programas y actividades programados y autorizados por la autoridad competente, con la 
consulta de los consejos que, en su caso, intervengan en cada proyecto. 
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
legislativos, Segunda someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el 
apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente Proyecto 
de Decreto: 
“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 BIS Y 41 BIS A LA LEY FEDERAL SOBRE 
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 39 bis y el artículo 41 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como siguen: 
Artículo 39 bis.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia emitirá los Planes de manejo y operación 
de las zonas de monumentos arqueológicos declaradasy abiertas a la visita pública, los que deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. Éstos contemplarán, al menos, los rubros de Preservación 
general de bienes; Investigación; Protección técnica y legal; Difusión y vinculación social; Protección civil y 
contra riesgos climatológicos y otros fenómenos naturales; Medidas de protección de la zonificación de su 
polígono y el conjunto de disposiciones y lineamientos para su uso y visita pública. 
El Plan de manejo y operación es el documento técnico operativo que regula, para cada zona de 
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monumentos arqueológicos abierta a la visita pública, las estrategias, proyectos y actividades de 
protección, preservación, investigación y difusión de las mismas. 
Artículo 41 bis.- Los institutos competentes, en su caso, colaborarán con las autoridades de las entidades 
federativas y municipales en la elaboración de los planes de manejo y operación en las zonas de 
monumentos artísticos e históricos. 
 
TRANSITORIOS.-  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
 

Ciudad de México a 28 de abril de 2016 
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7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de 
noviembre como Día del Urbanista Mexicano. 
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8. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano 
Escobedo”, en 1826 al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, en 1902 al 
inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 269 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 271 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 273 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 275 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 277 

 

9. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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10. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 
laboral. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 297 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 299 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 301 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 302 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 303 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 305 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 307 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 308 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 309 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 311 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 312 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 313 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 314 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 315 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 317 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 319 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 320 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 321 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 322 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 323 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 324 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 325 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 326 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 327 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 328 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 329 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 330 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 331 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 332 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 333 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 334 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 335 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 336 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 337 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 338 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 339 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 340 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 341 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 342 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 343 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 344 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 345 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 346 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 347 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 348 

 

11. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, por el que 
expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Competencia Económica. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 

Abril, 2016. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de laMinuta que contiene proyecto de Decreto para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica enviada por la H. 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente 
dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores y turnada como Minuta a la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
 II. Antecedentes 

 
1. El 19 de abril de 2012, los entonces Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 
Federal de Competencia Económica. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración de 
dictamen. 
 
2. El 25 de abril de 2012, El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa con 82 votos a Favor, 0 en 
Contra y 1 Abstención. 
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4. El 26 de abril de 2012, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la referida Minuta a la 
Comisión de Economía para su estudio y dictamen. 
 
5. El 03 de febrero de 2016, lade Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión, aprobó la referida Minuta.  
 
Se devuelve a la Cámara de Senadores. 
 
6. El 09 de febrero de 2016, la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta en análisis tiene por objeto: 
 
Reformar la Ley Federal de Competencia Económica para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia 
Económica.  
 
Asimismo, plantea que las unidades administrativas y el Secretario Ejecutivo deberán obligatoriamente 
prestar apoyo al Comisionado Ponente y otorgar mayor participación en el estudio y preparación de los 
asuntos que le sean turnados, toda vez que su actuación no se encontraba suficientemente definida. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 

“…Acuerdo 
 
Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Competencia Económica, remitida por la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012. 
 
Segundo.- Se devuelve a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto 
por el Apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero.- Archívese el expediente como formal y materialmente concluido…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que de acuerdo con la tercera consideración del dictamen de la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados, la propuesta, no se considera viable, en base a los siguientes argumentos: 
 
“…El 20 de febrero de 2014, el titular del Ejecutivo Federal, presenta la iniciativa con proyecto de decreto 
que expide la Ley Federal de Competencia Económica, la cual se turnó a la Comisión de Economía, con opinión 
de la Comisión de Competitividad; fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados, el martes 25 de 
marzo de 2014. 
 
A partir de julio de 2014, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de mayo 
de 2014, la Ley Federal de Competencia Económica se encuentra abrogada, por lo tanto, nos referimos a una 
disposición legal que se encuentra sin efecto jurídico, la vigencia y la obligatoriedad de esta Ley se encuentra 
en supresión total….” 
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Segunda.- Que en efecto, la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992 fue 
abrogada por una nueva Ley, el 07 de julio de 2014. Por lo que la Minuta enviada por la Cámara de Senadores 
materia del presente dictamen, se basaba en la Ley de 1992. 
 
Ahora bien, no por eso deja de ser viable, como lo manifiesta la Colegisladora, simplemente no se puede 
entrar al estudio de estas modificaciones, toda vez que, desde el punto temporal de validez ha dejado de 
tener vigencia por haber sido abrogada el cuerpo normativo promovente por los entonces Senadores. 
 
Tercera.- Que la nueva Ley Federal de Competencia Económica tiene como finalidad el promover, proteger 
y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, 
perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
Entre los principales beneficios de esta nueva Ley, se encuentran: 
 

a) Regulación de los Agentes Económicos, a fin de lograr una libre concurrencia  y competencia; 
 

b) Se establece claramente el alcance de las facultades de la Comisión Federal de Competencia 
Económica para regular el funcionamiento de los mercados, y 
 

c) Se establecen reglas claras dentro de un marco legal y regulatorio que promueva la transparencia, el 
equilibrio procesal, la equidad y la participación responsable y eficiente del órgano regulador. 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, han vencido su vigencia debido a la expedición de una nueva Ley Federal de Competencia 
Económica, publicada el pasado07 de julio de 2014, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-Se desecha la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Competencia Económica, remitida por la Cámara de Diputados, el 09de febrero de 2016. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes abril del año Dos Mil Dieciséis. 
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12. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de 
Comercio, en materia procesal. (Dictamen en sentido negativo) 

Abril, 2016. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de Comercio en materia procesal, suscrita por el 
Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 
de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada 
por el Senador promovente. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 15 de octubre de 2013 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de Comercio en 
materia procesal, suscrita por el Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
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La iniciativa tiene por objeto: 
 
La modificación de 11 artículos al Código de Comercio en materia procesal: 
 
1. En materia de notificaciones, se propone que las citaciones y entregas de expedientes, se realicen en todos 
los casos, al día siguiente en que se dicten las resoluciones que las prevengan, y no como sucede como ahora, 
que el juez pueda disponer en contrario (artículo 1068). 
 
2. En materia de acciones, se propone que cuando la parte interesada decida intentar una acción y ésta 
resultare improcedente, existirá la condena de costas sobre la base de juicio de cuantía indeterminada, con 
independencia de que se dejen a salvo sus derechos (artículo 1068). 
 
3. En cuanto al domicilio, se propone darle al actor la preferencia de elegir el domicilio que más le convenga 
para emprender una acción, lo cual agilizará los procesos y el cobro de los créditos (artículo 1104).  
 
4. En cuanto a medidas precautorias, se propone la posibilidad de que el juez dicte “de plano el secuestro de 
ciertos bienes” cuando se cumpla con una serie de requisitos específicos.  
 
El fin primordial de dicha medida precautoria es que la naturaleza de ciertos bienes cambie de estado a 
voluntad de una de las partes y no permita, por tanto, que éstos cambien de dueño.  
 
La decisión judicial debe estar debidamente motivada y establecer su alcance y las condiciones en que se 
efectúa (artículo 1178). 
 
5. En cuanto a medios de impugnación, se propone introducir el recurso de apelación en efecto de 
devolución, en contra de una providencia precautoria. Se prevé que la persona en contra de quien se haya 
dictado una providencia precautoria pueda en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia, solicitar al juez 
su modificación o revocación cuando ocurra un hecho superveniente (artículo 1183). 
 
6. En este sentido, se propone también que en contra de decretos que impliquen simples determinaciones 
de trámite pueda proceder el recurso de revocación. Esta figura permitirá a las partes tener un medio de 
defensa para combatir los actos jurídicos que consideren ilegales (artículo 1390 bis). 
 
7. En materia de promociones, se propone que en el escrito de contestación a la reconvención se notifique 
personalmente, a fin de que la parte interesada pueda desahogar la vista de la misma en el término legal.  
 
También se contempla que si en la reconvención se reclama por concepto de suerte principal una cantidad 
superior a la que sea competencia del juicio oral, se reservará el derecho del actor en la reconvención, para 
que lo haga valer ante el juez competente (artículo 1390 bis 18). 
 
8. En este mismo sentido, se propone que el juez sólo admitirá las pruebas que haga la oferente siempre y 
cuando ésta cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1198 del Código de Comercio (artículo 
1390 bis 23). 
 
9. Se propone que en la audiencia de juicio el juez que no pudiere concluir una cuestión incidental deberá 
concluir la misma sin emitir sentencia alguna.  
 
Posteriormente, en otra audiencia, deberá resolver el incidente y en la misma podrá dictar sentencia 
definitiva (artículo1390 bis 40). 
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10. Se propone facultar a la autoridad para entregar al ejecutante copia del acta que se levante de los bienes 
embargados, así como del nombre y domicilio del depositario.  
 
Aunque en la práctica esto es común, ahora quedaría claro que debe hacerse por razón expresa de la ley, lo 
cual da certidumbre al actor y al demandando. La autoridad, así, deberá ceñirse a esta modalidad sin que 
quede a su discreción hacerlo o no.  
 
Adicionalmente, se propone que el juez deba poner a disposición del interesado, en el término de 24 horas, 
el oficio respectivo acompañado de copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad o del Comercio (artículo 1394). 
 
Así, propone la siguiente: 
 
“…INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGOD DE COMERCIO EN MATERIA PROCESAL. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 1068, 1085, 1104, 1178, 1183, 1390 bis, 1390 bis 18, 1390 bis 23, 
1390 bis 40, 1394 y 1410, todos del Código de Comercio, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día 
siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que las prevengan. En el caso de notificaciones personales, 
dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá 
hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este 
artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar 
en que se desahogue el procedimiento. 
[…] 
 
Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado. Cuando 
habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente dejándose a salvo los derechos, y 
exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía indeterminada. 
 
Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos 
a cualquier otro juez el que elija el actor, sea cual fuere la acción que se ejercite, de entre cualquiera de los 
siguientes: 
 
d) El del domicilio de cualquiera de las partes; 
e) El del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o 
f) El de la ubicación de la cosa. 
 
Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro provisional, se expresará el valor de la demanda o el de la cosa 
que se reclama, designando ésta con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual haya 
de practicarse la diligencia.  
 
El juez deberá decretar de plano el secuestro de los bienes cuando el que lo pide cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
VI. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor;  
VII. Enuncie el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión;  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 354 

 

VIII. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los 
bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, 
dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el 
adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas;  
IX. Tratándose de acciones personales, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el deudor no tiene 
otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia.  
Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o 
enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o 
de otros bienes fungibles, y; 
X. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que 
no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda 
sea absuelto el reo. 
 
El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que 
se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. El Juez, al decretar el secuestro 
de bienes, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia. 
 
Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria, procede el recurso de 
apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, conforme a lo establecido en los artículos 1339 y 
1345 Bis 1 de este Código. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en 
cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando 
ocurra un hecho superveniente. 
 
Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que 
establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses 
y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.  
 
Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, salvo 
decretos que impliquen simples determinaciones de trámite, en cuyo caso, procederá el recurso de 
revocación en los términos del artículo 1334 de éste Código. 
 
Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si 
se admite por el juez, se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve 
días. Del escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria mediante notificación 
personal por el termino de tres días para que desahogue la vista de la misma. 
 
Si en la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal, una cantidad superior a la que sea 
competencia del juicio oral en términos del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del actor en la 
reconvención para que lo haga valer ante el juez que resulte competente. 
 
Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán presididas por el juez. Se desarrollarán oralmente en lo relativo a 
toda intervención de quienes participen en ella. Serán públicas, siguiendo en lo que les sean aplicables las 
reglas del artículo 1080 de este Código y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las formalidades que 
correspondan y moderará la discusión. En todo caso, las pruebas solo se admitirán si su oferente cumple con 
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las formalidades del artículo 1198 de este Código. El juez podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia 
aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y número de veces del uso de la 
palabra a las partes que debieren intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de su derecho. 
[…] 
 
Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no tengan tramitación especial solo podrán promoverse oralmente 
en las audiencias y no suspenderán éstas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y, de no 
hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su 
desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará 
los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución, si fuera posible; en 
caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de tres días. 
 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el juez, sin mayores trámites, 
dictará la resolución correspondiente, si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla 
dentro del término de tres días. 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo 
de la audiencia hasta su conclusión. El juez, en todo caso, deberá resolver el incidente en otra audiencia y 
posteriormente,  en la misma, podrá emitir sentencia definitiva.  
Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante 
o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se 
requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale 
bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho 
para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. 
 
En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al 
ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que consten los bienes que hayan 
sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. 
 
Dicha documentación servirá para que, en caso de haberse embargado bienes inmuebles, se presente ante 
el Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción 
preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos 
de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de veinticuatro 
horas, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la 
diligencia de embargo para su inscripción. 
[…] 
 
Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, 
previo  avalúo que cada parte exhiba dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. En 
caso de discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes, el juez podrá nombrar a un perito 
tercero que emitirá su correspondiente avalúo. 
 
En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo 
exhibido por su contraria. Asimismo, si ninguna de las partes presentase avalúo alguno, el juez designará a 
un perito para que éste lo lleve a cabo, debiendo los interesados sujetarse al mismo. En todos los casos, el 
avalúo de los bienes secuestrados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito 
valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura quienes no podrán tener el carácter de parte o de 
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interesada en el juicio. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deroga todas las normas del orden jurídico mexicano de igual rango o 
inferior que lo contravengan. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el Senador promovente, en el sentido de que la 
tarea legislativa implica una constante revisión del orden jurídico para detectar las normas que necesitan ser 
fortalecidas. Para el caso que nos ocupa sería la búsqueda de mecanismos para una impartición de justicia 
en materia comercial más garantista y eficaz  
 
Segunda.- Que el Código de Comercio regula los actos comerciales que se dan entre comerciantes y 
sociedades mercantiles, y extranjeras. 
 
Para el caso que nos ocupa, el Código de Comercio, regula el “Procedimiento Especial Mercantil” que tiene 
por objeto ventilar y decidir las controversias de los actos comerciales derivados de juicios mercantiles. 
 
Tercera.- Que el pasado 10 de enero del 2014, el Ejecutivo Federal publicó la denominada “Reforma 
Financiera” en la que se contempla entre otras leyes, la modificación al Código de Comercio. De acuerdo con 
la exposición de motivos de esta reforma, se pretende fortalecer los procesos mercantiles, con el propósito 
de facilitar tanto el cobro de créditos como la ejecución de garantías en casos de incumplimiento. 
 
Las modificaciones que se proponen se basan en tres ejes específicos:  
 

a) Ajustes para mejorar la celeridad y la seguridad jurídica en los juicios mercantiles;  
 

b) Reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes, y 
 

c) Mejoras al juicio ejecutivo mercantil. 
 

Cuarta.- Que en esta reforma, se contemplan siete (1068, 1085, 1104, 1183, 1390 bis 18, 1394 y 1410) de los 
once artículos que propone el Senador promovente como materia del presente dictamen.  
 
A continuación, se ilustra el desahogo de cada uno de los artículos que fueron considerados en esta Reforma 
Financiera. 
 

Código de Comercio 

Texto Iniciativa 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

Texto Vigente 
(Reforma Financiera)  

10 de enero 2014 

 
Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y 

 
Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y 
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entrega de expedientes se verificarán lo más 
tarde el día siguiente a aquel en que se dicten 
las resoluciones que las prevengan. En el caso de 
notificaciones personales, dicho término se 
contará a partir de la fecha en que se entregue 
el expediente al notificador, lo cual deberá 
hacerse, dentro de un plazo que no exceda de 
tres días. Se impondrá de plano a los infractores 
de este artículo una multa que no exceda del 
equivalente a diez días de salario mínimo 
general vigente en el lugar en que se desahogue 
el procedimiento. 
 
[…] 
 
 
 
 

entrega de expedientes se verificarán a más 
tardar el día siguiente a aquel en que se dicten 
las resoluciones que ordenen su práctica. Si se 
tratare de notificaciones personales, estas 
deberán realizarse dentro de los tres días 
siguientes a aquel en que el notificador reciba el 
expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por 
causa justificada, el juez, bajo su 
responsabilidad, podrá ampliar los plazos 
previstos en este párrafo. 
 
 
 
[…] 

 
Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la 
parte a cuyo favor se hubieren declarado. 
Cuando habiéndose intentado una acción, la 
misma sea declarada improcedente dejándose 
a salvo los derechos, y exista condena en 
costas, la regulación de ellas se hará sobre la 
base de juicio de cuantía indeterminada. 
 

 
Artículo 1085.- Las costas serán reguladas por la 
parte a cuyo favor se hubieren decretado. 
Cuando habiéndose intentado una acción, la 
misma sea declarada improcedente y exista 
condena en costas, la regulación de ellas se 
hará sobre la base de juicio de cuantía 
indeterminada. Lo anterior también será 
aplicable a las costas que se generen por la 
caducidad de la instancia. 

 
Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 
1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, 
serán preferidos a cualquier otro juez el que 
elija el actor, sea cual fuere la acción que se 
ejercite, de entre cualquiera de los siguientes: 
 
a) El del domicilio de cualquiera de las partes; 
 
b) El del lugar de cumplimiento de alguna de las 
obligaciones contraídas, o 
 
c) El de la ubicación de la cosa. 

 
Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 
1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será 
juez competente, en el orden siguiente: 
 
 
 
 I. El del lugar que el demandado haya designado 
para ser requerido judicialmente de pago;  
 
II. El del lugar designado en el contrato para el 
cumplimiento de la obligación.  
 
III. El del domicilio del demandado. Si tuviere 
varios domicilios, el juez competente será el que 
elija el actor. Tratándose de personas morales, 
para los efectos de esta fracción, se considerará 
como su domicilio aquel donde se ubique su 
administración. 

 
Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro 

 
Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni 
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provisional, se expresará el valor de la demanda 
o el de la cosa que se reclama, designando ésta 
con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará 
la cantidad por la cual haya de practicarse la 
diligencia.  
 
El juez deberá decretar de plano el secuestro de 
los bienes cuando el que lo pide cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y 
exigible a su favor;  
 
II. Enuncie el valor de las prestaciones o el de la 
cosa que se reclama, designando ésta con toda 
precisión;  
 
III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
las razones por las cuales tenga temor fundado 
de que los bienes consignados como garantía o 
respecto de los cuales se vaya a ejercitar la 
acción real serán ocultados, dilapidados, 
dispuestos o enajenados. En caso de que dichos 
bienes sean insuficientes para garantizar el 
adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las 
constancias respectivas;  
 
IV. Tratándose de acciones personales, 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
el deudor no tiene otros bienes conocidos que 
aquellos en que se ha de practicar la diligencia.  
 
Asimismo, deberá expresar las razones por las 
que exista temor fundado de que el deudor 
oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo 
que se trate de dinero en efectivo o en depósito 
en instituciones de crédito, o de otros bienes 
fungibles, y; 
 
V. Garantice los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar la medida precautoria al deudor, en 
el caso de que no se presente la demanda 
dentro del plazo previsto en este Código o bien 
porque promovida la demanda sea absuelto el 
reo. 
 
El monto de la garantía deberá ser 
determinado por el juez prudentemente, con 
base en la información que se le proporcione y 

para dictar una providencia precautoria se 
citará a la persona contra quien ésta se pida, 
salvo que la medida se solicite iniciado 
cualquiera de los juicios previstos en este 
Código. 
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cuidando que la misma sea asequible para el 
solicitante. El Juez, al decretar el secuestro de 
bienes, fijará la cantidad por la cual haya de 
practicarse la diligencia. 

 
Artículo 1183. En contra de la resolución que 
decrete una providencia precautoria, procede 
el recurso de apelación de tramitación 
inmediata en efecto devolutivo, conforme a lo 
establecido en los artículos 1339 y 1345 Bis 1 
de este Código. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra 
quien se haya dictado una providencia 
precautoria, puede en cualquier tiempo, pero 
antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez 
su modificación o revocación, cuando ocurra 
un hecho superveniente. 

 
Artículo 1183.- En contra de la resolución que 
decrete una providencia precautoria procede 
el recurso de apelación de tramitación 
inmediata en efecto devolutivo, en términos de 
los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 
1 de este Código.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra 
quien se haya dictado una providencia 
precautoria, puede en cualquier tiempo, pero 
antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez 
su modificación o revocación, cuando ocurra 
un hecho superveniente. 

 
Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio 
todas las contiendas cuya suerte principal sea 
inferior a la que establece el artículo 1339 para 
que un juicio sea apelable, sin que sean de 
tomarse en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
interposición de la demanda. 
  
Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio 
oral mercantil no procederá recurso ordinario 
alguno, salvo decretos que impliquen simples 
determinaciones de trámite, en cuyo caso, 
procederá el recurso de revocación en los 
términos del artículo 1334 de éste Código. 

 
Artículo 1390 bis.- ...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
No obstante, las partes podrán solicitar al juez, 
de manera verbal en las audiencias, que 
subsane las omisiones o irregularidades que se 
llegasen a presentar en la substanciación del 
juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el 
procedimiento. 
 
Asimismo, el juez podrá ordenar que se 
subsane toda omisión que notare en la 
substanciación, para el solo efecto de 
regularizar el procedimiento.  
 
Si las partes estimaren que la sentencia 
definitiva contiene omisiones, cláusulas o 
palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, 
las partes podrán solicitar de manera verbal 
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dentro de la audiencia en que se dicte, la 
aclaración o adición a la resolución, sin que con 
ello se pueda variar la substancia de la 
resolución. Contra tal determinación no 
procederá recurso ordinario alguno. 
 

 
Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo 
de contestar la demanda, podrá proponer la 
reconvención. Si se admite por el juez, se 
correrá traslado de ésta a la parte actora para 
que la conteste en un plazo de nueve días. Del 
escrito de contestación a la reconvención, se 
dará vista a la parte contraria mediante 
notificación personal por el termino de tres días 
para que desahogue la vista de la misma. 
 
 
Si en la reconvención se reclama, por concepto 
de suerte principal, una cantidad superior a la 
que sea competencia del juicio oral en términos 
del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del 
actor en la reconvención para que lo haga valer 
ante el juez que resulte competente. 

 
Artículo 1390 bis 18.- El demandado, al tiempo 
de contestar la demanda, podrá proponer la 
reconvención. Si se admite por el juez, ésta se 
notificará personalmente a la parte actora para 
que la conteste en un plazo de nueve días. Del 
escrito de contestación a la reconvención, se 
dará vista a la parte contraria por el término de 
tres días para que desahogue la vista de la 
misma. Si no se admite, el juez publicará 
únicamente un acuerdo para enterar a la parte 
que la solicitó sobre la reserva del derecho.  
 
Si en la reconvención se reclama, por concepto 
de suerte principal, una cantidad superior a la 
que sea competencia del juicio oral en términos 
del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del 
actor en la reconvención para que lo haga valer 
ante el Juez que resulte competente.  
 
Lo anterior, salvo que la acción de 
reconvención provenga de la misma causa que 
la acción principal, supuesto en el cual cesará 
de inmediato el juicio para que se continúe en 
la vía correspondiente. 
 
 

 
Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán 
presididas por el juez. Se desarrollarán 
oralmente en lo relativo a toda intervención de 
quienes participen en ella. Serán públicas, 
siguiendo en lo que les sean aplicables las reglas 
del artículo 1080 de este Código y las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
El juez ordenará la práctica de las pruebas, 
dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las 
formalidades que correspondan y moderará la 
discusión. En todo caso, las pruebas solo se 
admitirán si su oferente cumple con las 

 
No se contempló en la reforma 
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formalidades del artículo 1198 de este Código. 
El juez podrá impedir que las alegaciones se 
desvíen hacia aspectos no pertinentes o 
inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y 
número de veces del uso de la palabra a las 
partes que debieren intervenir, interrumpiendo 
a quienes hicieren uso abusivo de su derecho.  
 
[…] 

 
Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no 
tengan tramitación especial solo podrán 
promoverse oralmente en las audiencias y no 
suspenderán éstas. La parte contraria 
contestará oralmente en la audiencia y, de no 
hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Tratándose de una cuestión que requiera 
prueba y de ser procedente su admisión, el juez 
ordenará su desahogo en audiencia especial o 
dentro de alguna de las audiencias del 
procedimiento, en la cual escuchará los alegatos 
de las partes, en el orden que determine. 
Enseguida se dictará la resolución, si fuera 
posible; en caso contrario, citará a las partes 
para dictarla dentro del término de tres días. 
 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que 
propongan no se admitan, el juez, sin mayores 
trámites, dictará la resolución correspondiente, 
si fuera posible; en caso contrario, citará a las 
partes para dictarla dentro del término de tres 
días. 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse 
una cuestión incidental, el juez continuará con 
el desarrollo de la audiencia hasta su 
conclusión. El juez, en todo caso, deberá 
resolver el incidente en otra audiencia y 
posteriormente, en la misma, podrá emitir 
sentencia definitiva. 

 
Artículo 1390 bis 40.- ...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse 
una cuestión incidental, el juez continuará con 
el desarrollo de la audiencia, resolviendo la 
incidencia previamente al dictado de la 
sentencia definitiva. 

 
Artículo 1394. La diligencia de embargo se 
iniciará con el requerimiento de pago al deudor, 
su representante o la persona con la que se 
entienda, de las indicadas en el artículo anterior; 
de no hacerse el pago, se requerirá al 
demandado, su representante o la persona con 
quien se entiende la diligencia, para que señale 

 
Artículo 1394. La diligencia de embargo se 
iniciará con el requerimiento de pago al 
demandado, su representante o la persona con 
la que se entienda, de las indicadas en el artículo 
anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al 
demandado, su representante o la persona con 
quien se entiende la diligencia, para que señale 
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bienes suficientes para garantizar las 
prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de 
no hacerlo, el derecho para señalar bienes 
pasará al actor. A continuación se emplazará al 
demandado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos, practicada la diligencia de 
ejecución decretada, el ejecutor entregará 
también al ejecutante copia del acta que se 
levante o constancia firmada por él, en que 
consten los bienes que hayan sido embargados 
y el nombre, apellidos y domicilio del 
depositario designado. 
 
Dicha documentación servirá para que, en caso 
de haberse embargado bienes inmuebles, se 
presente ante el Registro Público de la 
Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres 
días siguientes, para su inscripción preventiva, 
la cual tendrá los mismos efectos que se 
señalan para los avisos de los notarios en los 
términos de la parte final del artículo 3016 del 
Código Civil, y el juez, dentro de un término 
máximo de veinticuatro horas, deberá poner a 
disposición del interesado el oficio respectivo 
junto con copia certificada de la diligencia de 
embargo para su inscripción. 
 
[…] 

bienes suficientes para garantizar las 
prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de 
no hacerlo, el derecho para señalar bienes 
pasará al actor. A continuación, se emplazará al 
demandado.  
 
...  
 
La diligencia de embargo no se suspenderá por 
ningún motivo, sino que se llevará adelante 
hasta su conclusión, dejando al demandado sus 
derechos a salvo para que los haga valer como 
le convenga durante el juicio.  
 
En todos los casos, practicada la diligencia de 
ejecución decretada, el ejecutor entregará 
también al ejecutante copia del acta que se 
levante o constancia firmada por él, en que 
conste los bienes que hayan sido embargados y 
el nombre, apellidos y domicilio del depositario 
designado.  
 
La copia o constancia que se entregue al 
ejecutante podrá servir para el caso de haberse 
embargado bienes inmuebles, para que la 
misma se presente al Registro Público de la 
Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres 
días siguientes, para su inscripción preventiva, 
la cual tendrá los mismos efectos que se 
señalan para los avisos de los notarios en los 
términos de la parte final del artículo 3016 del 
Código Civil, y el juez, dentro de un término 
máximo de cinco días, deberá poner a 
disposición del interesado el oficio respectivo 
junto con copia certificada de la diligencia de 
embargo para su inscripción.  
 
... 
 
 
 
 

 
Artículo 1410. A virtud de la sentencia de 
remate, se procederá a la venta de los bienes 
secuestrados, previo avalúo que cada parte 
exhiba dentro de los 10 días siguientes a que 
sea ejecutable la sentencia. En caso de 
discrepancia en el valor de los avalúos 

 
Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de 
remate se procederá a la venta de los bienes 
retenidos o embargados, con el avalúo que 
cada parte exhiba dentro de los diez días 
siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si 
los valores determinados en cada avalúo no 
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exhibidos por las partes, el juez podrá nombrar 
a un perito tercero que emitirá su 
correspondiente avalúo. 
En caso de que alguna de las partes deje de 
exhibir el avalúo se entenderá su conformidad 
con el avalúo exhibido por su contraria. 
Asimismo, si ninguna de las partes presentase 
avalúo alguno, el juez designará a un perito 
para que éste lo lleve a cabo, debiendo los 
interesados sujetarse al mismo. En todos los 
casos, el avalúo de los bienes secuestrados será 
practicado por un corredor público, una 
Institución de crédito o perito valuador 
autorizado por el Consejo de la Judicatura 
quienes no podrán tener el carácter de parte o 
de interesada en el juicio. 

coincidieren, se tomará como base para el 
remate el promedio de ambos avalúos, 
siempre y cuando no exista una diferencia 
mayor al veinte por ciento entre el más bajo y 
el más alto. Si la discrepancia en el valor de los 
avalúos exhibidos por las partes fuera superior 
al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar 
que se practique un tercer avalúo. En caso de 
que alguna de las partes deje de exhibir el 
avalúo se entenderá su conformidad con el 
avalúo exhibido por su contraria. El avalúo de 
los bienes retenidos o embargados será 
practicado por un corredor público, una 
Institución de crédito o perito valuador 
autorizado por el Consejo de la Judicatura 
correspondiente quienes no podrán tener el 
carácter de parte o de interesada en el juicio. 

 
 
Quinta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
 
“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que 
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…” 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Secretaría de Economía 
por tratarse de un tema ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo. 
 

“…La opinión es contra de la iniciativa en razón de que el 10 de enero de 2014, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación diversas reformas en materia financiera, dentro del cual se reforman y adicionan 
diversos artículos contemplados en la iniciativa (artículos 1068, 1085, 1104, 1178, 1183, 1390 Bis, 1394 
y 1410 del Código de Comercio). Toda vez que estos artículos fueron recientemente reformados y sobre 
los cuales la Secretaría de Economía se manifestó a favor de las reformas, por considerarlos adecuados 
a las necesidades actuales de nuestra sociedad, no se estima pertinente alguna modificación…” 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las Comisiones dictaminadoras estiman que las inquietudes planteadas por el Senador 
promovente se encuentran atendidas con las reformas al Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación, el pasado 10 de enero de 2014. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones al Código de Comercio en materia procesal, presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el día 15 de octubre de 2013. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
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13. Dos, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 

13.1. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar las actividades necesarias para promover 
la ampliación del número de bancos de alimentos en los estados con mayores índices de marginación. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 366 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 367 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 368 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 369 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 370 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 371 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 373 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 374 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 375 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 376 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 377 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 378 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 379 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 380 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 381 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 382 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 383 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 384 

 

13.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
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14. De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos 
en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo.. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fueron turnadas para su estudio y Dictamen 
lasProposiciones con Punto de Acuerdo relativas al fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los 
embarazos en adolescentes. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada el 30 de septiembre del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovida por Senadores 
integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se pretende exhortar a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para el fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los embarazos en 
adolescentes. 

Asimismo en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva turnó parasu estiduo y 
Dictamen, proposición con punto de acuerdo, promovida por los Senadores Integrantes del Partido Verde 
Ecologista de México a fin de exhortar a los gobiernos estatales a fortalecer programas y acciones para 
disminuir embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

OBJETO DE LAS PROPOSICIONES 
 
I.- Referente a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional. 

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhortoa los Gobiernos Estatales para 
que dentro del marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, fortalezcan los programas 
y acciones para su disminución. 

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional exponen que conforme a datos de la Organización 
Mundial de la Salud, cada año, a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años 
dan a luz. 
 
Resaltan que el 95% de estos nacimientos suceden en países de ingresos bajos y medianos, de esta cifra tres 
millones de adolescentes se someten a abortos y muchos de ellos se realizan de forma clandestina. Por lo 
que en ese contexto, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. 
 
Citan que en nuestro País y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 22.4 
millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad; donde dentro de este grupo, la 
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proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 
2012, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
 
Señalan que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, indica que el 45% de las adolescentes 
de 15 a 19 años, que ya iniciaron su vida sexual, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante 
su primera relación sexual. 
 
Asimismo mencionan que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2013, ocho de 
cada diez egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionaban con causas obstétricas, entre 
las que se encuentran el embarazo, parto y/o puerperio. 
 
Todo ello de acuerdo a lo informado por Secretaría de Salud, donde el embarazo en adolescentes está 
asociado a tasas de mortalidad materna más altas que las mujeres de mayor edad, además de una alta 
prevalencia de aborto en condiciones inseguras. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte 
materna se incrementó de 32.0. 

Por otra parte aluden a que el pasado 23 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal anunció la instrumentación 
de la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, a través de la cual se busca 
reducir el número de embarazos de personas jóvenes y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 
años en un 50%, para el año 2030. 

Destacando que entre otros aspectos la Estrategia busca promover el desarrollo humano y las 
oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre 
su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles 
educativos, de gestión pública o privada. 
 
Consideran que el escenario actual pone de relieve la complejidad de este problema que atañe el desarrollo 
de nuestro país, pues el hecho de que los jóvenes interrumpan su formación escolar o no logren acceder al 
mercado laboral, genera un impacto en el desarrollo del país, por lo que es necesario fomentar el ejercicio 
de una sexualidad responsable, crear conciencia en las y los adolescentes del compromiso que supone 
procrear hijos y formar una familia. 
 
Concluyendo que por ello es importante el que los gobiernos de las entidades federativas fortalezcan los 
programas y acciones que actualmente instrumentan y los enmarquen en la “Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”,  a fin de reducir a la mitad la tasa de fecundidad actual entre las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
 
II.- Respecto a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Verde Ecologista de 
México. 

El objetivo de la proposición presentada es el que el pleno del Senado de la República emita un exhorto a 
los gobiernos de las 32 entidades federativas a fin de fortalecer programas y acciones para disminuir 
embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

Exponen que en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el número de mujeres de 12 y másaños es de 48.7 millones, y de ellas, 
67.4% han sido madres, dondessegún laedad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8% de las adolescentes 
de 12 a 19 años ya sonmadres, y conforme avanza la edad, este porcentaje aumenta y llega a ser del 91.7% 
en lasmujeres de 50 años y más. 
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Señalan que las madres solteras con hijos representan más de tres cuartas partes de los 
hogaresuniparentales en todo el mundo; resltando que además, los hogares dirigidos por una madre 
soltera son más pobres en comparación con otros tipos de hogares, debido a que tienen menores ingresos 
y beneficios sociales. 

Aunado a lo anterior exponen datos de la Encuesta Nacional de Empleo y SeguridadSocial (ENESS) 2013, 
donde solamente el 39.6% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que tiene algunaocupación o 
empleo, cuentan con acceso a instituciones de salud otorgados por su trabajo. 

Refieren  el que en este contexto el 23 de enero de 2015 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene como objetivo reducir 
en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años. 

Concluyendo sobre la necesidad de impulsar más apoyos como el seguro de vida para jefas de familia, 
becas para capacitación, bolsa de trabajo, créditos para emprender o ampliar un negocio, más estancias 
infantiles, financiamiento para comprar o arreglar su casa, becas para sus hijos y una pensión digna para 
cuando decidan jubilarse. 

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto 
planteado por los Senadores  promoventes además de compartir sus argumentos, con referencia a la 
situación que se vive en nuestro país y respecto a la situación que enfrenta  
la población juvenil, el cual día con día se ve reflejado ampliamente en nuestras nuevas generaciones. 
 
Ejercicios de investigación resaltan que son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más 
temprano de la sexualidad en la etapa de la adolescencia y por ende a los embarazos precoces; estudios 
plasmadoscomo el boletín “Desafíos”, una publicación de la CEPAL y UNICEF, señalan que estos factores 
incluyen los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. 
 
Asimismo nos hacen notar una carencia global donde a nivel regional podemos tambien encontrar como en 
algunos países de América Latina y el Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, a 
la vez que no se valoran los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en donde en el ámbito de 
esa población joven tienen también mucho impacto la presión de grupo, la curiosidad, el abuso sexual, el 
sexo como paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. 
 
Por ello es que compartimos la idea expuesta de que es en el marco de la estrategia nacional para la 
prevención del embarazo donde esta gran parte de la solución para hacer cambios positivos permanentes y 
de por vida en la población adolescente, al cambiar y fortalecer las herramientas que propicien un mejor 
entendimiento sobre desarrollo reproductivo, así como el ejercicio responsable de suspropios derechos y 
valores sobre su salud sexual.  
 
Ante ello consideramos que las instancias públicas en el ámbito del federalismo nacional tienen la obligación 
de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas 
destinadas a la disminución de los embarazos en la población adolescente.  
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis de los asuntos turnados  a esta Comisión concluimos que el objeto de las 
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proposiciones ha sido considerado y valorado favorablemente, por lo que son de aprobarse las proposición 
en estudio y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para qué fortalezcan 
los programas y acciones para disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo. 
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15. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de familia solos. 
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16. De las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo 
Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a 
diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. 
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17. Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 

17.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública considerar el conocimiento de la obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la propuesta del Senador 
Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 
exhorta a diferentes órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura a que, en el marco de la 
conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se lleve a cabo un 
programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a tal fecha, con base en los siguientes 
antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2016, el Senador Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diferentes órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura a 
que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a 
tal fecha. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, 
numeral 2, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

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

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

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La resolución con Punto de acuerdo propuesta del Senador Patricio Martínez García tiene la finalidad de 
llevar a cabo un gran homenaje, denominado “Jubileo Cervantes 400”, con motivo del cuarto centenario del 
fallecimiento del destacado autor de las letras españolas Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de 
las personalidades de la mayor relevancia literaria dentro de las letras del idioma español, autor de la célebre 
obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en el año de 1605 en su primera parte y 
calificada como la primera novela moderna en nuestro idioma. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra nació en la Ciudad de Alcalá de Henares en el año de 1547 y falleció en el año 
de 1616, en la Ciudad de Madrid, España. Fue una persona dedicada a muchas actividades a lo largo de su 
vida, entre ellas, soldado en Lepanto, prisionero en Argel y escritor en Madrid. Fue además comisario de 
abastos en Sevilla y observador en los caminos de la Mancha, como lo señala el proponente en el texto que 
presenta a la propuesta.Para muchos, el Quijote de la Mancha es la novela emblemática del idioma 
español,pues constituye una obra que ha sobrevivido más de 400 años, siendo la más editada y traducida en 
el mundo, solo después de La Biblia, y la cual está colmadade una gran cantidad de elementos literarios de 
gran imaginación que, por ello, se ha identificado a su autor como el “Príncipe de los ingenios”. 
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El proponente considera deplorable que no se conozca de manera suficiente el contenido de este magnífico 
libro de manera generalizada entre los escolares y la población en general, aun cuando ha sido leída por 
múltiples generaciones en el tiempo, circunstancia ante la cual el Senado de la República no puede dejar 
pasar los 400 años de conmemoración como una efeméride más, sino como una oportunidad para brindarle 
a Cervantes y al Quijote una celebración acorde con su importancia y legado para el idioma y las letras en 
nuestro idioma. Por ello, convoca a los órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura, a 
llevar a cabo un gran homenaje al autor y su obra, con la finalidad de sensibilizar las conciencias y hacer de 
este texto un instrumento que “cimbre a la niñez y juventud mexicana”. Asimismo, considera necesario que 
en los planes y programas de estudio del nivel medio superior se incluye la lectura obligada de este texto, en 
virtud de la “importancia que tiene en la historia de las civilizaciones de habla hispana”. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.  
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Miguel de Cervantes Saavedra constituye uno de los más grandes autores del castellano y su 
obra,ElIngenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (en sus dos partes, 1605 y 1615, la segunda denominada 
El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha), es, sin duda, la creación literaria más influyente a lo largo 
del tiempo en el idioma español. Aunque Miguel de Cervantes Saavedra fue autor de alrededor de medio 
centenar de producciones literarias, se le ha conocido mayormente por aquella en la que Don Quijote es el 
personaje principal, aunque no debe dejarse de lado otras novelas, comedias, entremeses y poemas, una 
obra basta que refleja en muchos modos la vida de su tiempo y la crítica a esas formas de vida. 
 
SEGUNDA.El también conocido como el Manco de Lepanto es un claro ejemplo de como en el tiempo la 
cultura crece, se diversifica y ensancha su influencia. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Manchada cuenta 
de ello de manera ejemplar:antes de 1616 (año de fallecimiento del autor) ya había sido reeditado en más 
de diez ocasiones (en Madrid, Lisboa, Valencia, Bruselas y Milán). Hoy día sería muy difícil saber el número 
de ediciones, reediciones o traducciones de que ha sido objeto esta obra que, incluso, ha sido motivo de 
inspiración de ediciones ilustradas con grabados o de obras plásticas (de pintura y escultura) que retoman 
sus personajes y las aventuras vividas por el Quijote y sus personajes. Es de señalarse, también, que la obra 
de Cervantes y, en especial el Quijote, ha dado lugar a innumerables estudios de la lengua castellana o lo que 
muchos denominan como el español antiguo. 
 
TERCERO. El crítico literario Sandro Cohen ha señalado que “el ingenioso Hidalgo es una figura mesiánica que 
Alonso Quijano ha traído al mundo para abolir la injusticia, convertir el dolor en placer, la avaricia en 
generosidad, y el mal en una fuente de bien” 1. No obstante, no deja de ser una obra de múltiples lecturas: la 
crítica a una monarquía anquilosada, la picaresca locura de un personaje que ve lo que otros no ven resultado 
de su amor a las historias medievales de caballeros y doncellas o, simplemente, como una novela dispuesta 
para el placer de la lectura. En la actualidad, la metáfora de los personajes de El Quijote o Sancho Panza son 
aplicadas a cualquier personaje de la vida pública o privada como sinónimos de soñador, enamorado y 
justiciero o, incluso, fantasioso o desfachatado. 
CUARTO. Es de señalarse que, habida cuenta del reconocimiento que hay en la memoria de la literatura 
universal del destacado escritor Miguel de Cervantes Saavedra y su obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, autoridades de diversas partes del mundo, desarrollan este año diversos homenajes y eventos 
en donde el autor, la obra y el idioma español son el centro de la temática. De este modo, las autoridades de 

                                                           
1 Apuntes Cervantinos Mexicanos (1988) Cohen, Sandro (compilador), XVI Festival Internacional Cervantino. 
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la Secretaría de Cultura llevan a cabo, en el curso de estos meses, con motivo del cuarto centenario de la 
muerte del escritor más grande de la lengua española, un programa internacional titulado Cervantes 400 con 
el que, con más de 1,000 actividades dancísticas, musicales, dramatúrgicas, académicas y editoriales, además 
de exposiciones, concursos y talleres, se busca reflexionar en torno a su obra dramática completa, a través 
de la reinterpretación por parte de agrupaciones y artistas provenientes de 12 países. 
 
QUINTO. Es de señalarse que el programa tuvo inicio en abril de este año, fecha en que también se celebró 
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, contexto ideal para iniciar las actividades en diferentes plazas 
públicas de la Ciudad de México y algunos estados del país, que incluyeron lecturas, encuentros literarios, 
teatro, títeres, pasacalles —forma musical popular de ritmo vivo— y adaptaciones dedicadas para el público 
infantil. Entre ellas se encuentra los Diálogos difuntos, encuentro literario dramatizado entre Cervantes, 
William Shakespeare, Elena Garro y Juan Rulfo en el Panteón de San Fernando. 
 
SEXTO. En las actividades realizadas han participado diferentes instituciones como el Centro Cultural 
Helénico, Radio Educación, la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, el Centro Nacional de las Artes, el Centro 
Cultural Elena Garro, además de la edición de obras como la denominada Los demonios de Cervantes, del 
recientemente fallecido autor Ignacio Padilla, editada por el Fondo de Cultura Económica, además de la 
edición de cinco de las Novelas Ejemplares (1613) del propio Miguel de Cervantes Saavedra que saldrá en 
circulación próximamente. Asimismo, fragmentos seleccionados del Quijote podrán ser consultados en la 
plataforma digital de fomento a la lectura a cargo de la Secretaría de Cultura. 
 
SÉPTIMO. En el marco del Festival Internacional Cervantino, a celebrarse este mes de octubre en Guanajuato, 
se montará la obra dramática completa de Cervantes por primera vez, entre las que destaca El cerco de 
Numancia (1585), su obra mayor, la cual estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes 
con la colaboración del teatro de la Abadía de Madrid y del Teatro Universitario de Guanajuato. Cabe destacar 
que el Festival Internacional Cervantino nació hace 64 años con la puesta en escena de los llamados 
entremeses cervantinos a cargo del maestro Enrique Ruelas y, hoy que es uno de los festivales más 
importantes del mundo, hará homenaje en esta edición al autor del que ha tomado el nombre que lo 
identifica mundialmente. 
 
OCTAVO. Habrá de realizase muchas otras actividades en honor al distinguido autor Miguel de Cervantes 
Saavedra en el marco del Festival Internacional Cervantino, no obstante, es importante señalar que, en el 
marco del XXVI Coloquio Cervantino, organizado por el Museo Iconográfico del Quijote, participarán tres 
personalidades que han sido merecedores por su trayectoria literaria del Premio Cervantes, concedido por 
el Ministerio de Cultura de España a propuesta de la Academia de la Lengua de los países de habla hispana y 
entregado por los reyes de España. En esta ocasión participarán Fernando del Paso, Elena Poniatowska y 
Jorge Edwards, además de la participación de otros personajes como Enrique Krauze, Álvaro Pombo, Juan 
Ángel Vela del Campo y Antonio Muñoz Molina. 
 
NOVENO. Los integrantes de la Comisión de Cultura también identifican que, en materia de planes y 
programas educativos, en particular en educación básica, la vida y obra de cervantes es señalada en 
diferentes momentos, en particular en la asignatura de español, tanto en educación primaria como en 
educación secundaria. Es evidente que la lectura completa de la obra de Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha no es materia obligada en ninguno de los niveles educativos, no obstante, se conocen fragmentos 
incorporados en los libros de texto. En el caso de Educación Media Superior, la revisión de la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra es relativa, en virtud de que, dependiendo la naturaleza de la escuela, bachillerato 
tecnológico, técnico o general, su incorporación se ajusta de conformidad con las necesidades y programas 
aplicados en cada una de las modalidades de formación de este sistema. 
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Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública considerar, en el marco de la 
integración de los planes comunes para educación media superior, el conocimiento de la obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Cultura hacer un informe de las actividades realizadas al 30 de 
septiembre del presente año y las que estén por realizarse a la conclusión del mismo, con motivo de los 
cuatrocientos años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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17.2. Por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un informe sobre las denuncias presentadas ante la 
autoridad judicial respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya 
significado un daño a los monumentos históricos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la propuesta del Senador 
José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que 
exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los 
requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y 
artísticos del país, con base en los siguientes antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 14 de abril de 2016, el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que 
se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los 
monumentos históricos y artísticos del país. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, así 
como en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

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

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

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
El Punto de acuerdo del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo propone que el Senado de la República 
haga un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Cultura para que se realicen visitas de inspección a las 
edificaciones y bienes declarados monumentos históricos y artísticos conforme a la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. El propósito es evitar intervenciones que 
eventualmente dañen el patrimonio de manera irreversible por el uso de prácticas técnicamente incorrectas 
y sin la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBA). 
 
De acuerdo con el proponente, nuestro país registra un amplio patrimonio cultural mueble e inmueble cuya 
preservación debe garantizarse para las futuras generaciones, además de que constituye un elemento central 
de la economía de muchas comunidades, por lo que es necesario establecer políticas encaminadas a su 
mantenimiento y protección sistemáticos, con la supervisión adecuada, a efecto de que se eviten fenómenos 
como la intervención en la escultura erigida en honor de Calos IV, conocida como “El Caballito”, la cual fue 
objeto de un daño, al parecer, irreversible, al retirársele la pátina natura de recubrimiento del bronce con 
que está elaborada la pieza. 
De acuerdo a la exposición de motivos que presenta la solicitud, México cuenta con más de 200 mil vestigios 
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arqueológicos y 140 mil monumentos históricos. Los primeros referidos a las edificaciones elaboradas previo 
a la instalación de la cultura hispánica en el territorio nacional y, los segundos, aquellos inmuebles que se 
construyeron durante la época de la colonia y hasta la conclusión del siglo XIX. De acuerdo a la legislación 
vigente, al INAH le corresponde la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico y es la entidad normativa en materia de protección y conservación. 
 
Es de señalarse que los artículos 7° y 12 de la Leyestablecen disposiciones expresas sobre la autorización de 
parte de los institutos competentes en materia de monumentos, respecto de cualquier restauración, 
adecuación, acondicionamiento, puesta en valor o actividad que incida sobre los bienes sujetos al régimen 
de protección. Por ello, se considera indispensable que el gobierno Federal realice una acción de mayor 
determinación en cuanto a la vigilancia y preservación de los monumentos, además de incorporar a la 
sociedad en los programas de difusión del cuidado del patrimonio cultural y artístico de la Nación. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El marco jurídico de protección al que se adscriben los bienes identificados como de interés 
nacional por sus cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos conforme lo 
señala la Constitución y la Ley Federal que regula la materia, les confiere una condición jurídica que, en el 
caso de los bienes arqueológicos, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el 
caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado 
de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes 
públicos o de propiedad particular. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés 
social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se 
considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir 
del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por 
determinación de la ley o por declaratoria. En el primer caso, son monumentos históricos por determinación 
de ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos; arzobispados, 
obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, 
divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 
asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
TERCERA.- Los bienes inmuebles declarados bajo la calidad de monumentos históricos por declaratoria, 
requieren de cubrir el procedimiento establecido en la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el 
Secretario de Educación Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el INAH 
haya integrado, el cual reúne los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la 
declaratoria del inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de 
Bienes Nacionales, en el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de 
bienes de dominio público susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a 
la Ley Federal sobre Monumentos, de cambio de destino mediante decreto emitido por el Ejecutivo Federal, 
lo cual, no significa que pierdan su condición de monumento o bien público y, en todos los casos, con la 
opinión del propio instituto. 
 
CUARTA.- Es de señalarse que, conforme lo advierte la propuesta, cuando la autoridad municipal o estatal 
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decida restaurar los monumentos históricos inmuebles, deberán contar con la autorización del INAH o del 
INBA en el caso de monumentos inmuebles declarados como monumentos artísticos. De hecho, así lo 
establece el artículo séptimo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
el cual establece: Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es responsabilidad y competencia exclusiva de los institutos 
proporcionar asesoría profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles sujetos al 
régimen de protección que establece la ley. 
 
QUINTA.-Cuando se llevan a cabo intervenciones en los monumentos sin el aviso previo a las instituciones 
profesionalizadas en la preservación de los monumentos, ocurren casos lamentables como la mala 
restauración del monumento de Calos IV, conocido como “El Caballito”, cuyo daño podría resultar 
irreversible. Esta circunstancia ha ocurrido de muchas formas en el territorio nacional. Por mencionar algunos 
casos: 
 

1. Demolición de la capilla de Santo Cristo en la comunidad de Vicente Guerrero en el municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, bajo la supuesta idea de edificar un templo nuevo. 

2. Destrucción de la Casa del Torno en la ciudad de Puebla con motivo de la instalación de una de las 
bases terminales del teleférico. 

3. Antigua Casona del Siglo XIX con antecedentes del siglo XVIII demolida en el centro de Parral 
Chihuahua con el propósito de ubicar una escultura conmemorativa a Francisco Villa. 

4. Demolición de la ex aduana del puerto de Progreso, en Yucatán, con la finalidad de instalar una tienda 
conveniencia. 
 

SEXTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de señalar el riesgo y permanente acoso de que 
ha sido la iglesia del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en donde la explotación minera a cielo abierto y 
las descargas explosivas que ello implica, ha generado un deterioro en la estructura del inmueble, además 
de la pretensión de destruirla conjuntamente con otras dos edificaciones en el mismo sitio con la calidad de 
monumentos históricos. Asimismo, los Senadores no dejan de señalar su preocupación por la presunta 
intervención de la Fuente de Belém de las Flores que, bajo el supuesto de una restauración, sería removida 
y, en su lugar, ubicar un Centro de Transferencia Modal y un inmueble de más de 49 pisos que se pretende 
construir en el sitio en donde fue ubicada después que el circuito interior ocupara su sitio original. 
 
SÉPTIMA.- Son innumerable los casos de destrucción de monumentos o de pérdida de información valiosa 
sobre su estado originalque, a lo largo de los años, se han presentado en diferentes partes del territorio 
nacional. Conviene señalar que en México se estima en más de cien mil los monumentos históricos inmuebles 
y 57 las zonas de monumentos históricos, cuya custodia, protección, preservación y, en su caso, puesta en 
valor, constituye una labor compleja y de grandes proporciones. No obstante, conforme es indicado por la 
legislación vigente, los institutos tienen a su cargo vigilar que no ocurran intervenciones inadecuadas y, en 
su caso, promover las sanciones correspondientes para evitar que la especulación inmobiliaria, la ignorancia 
o la mala fe, destruyan la memoria monumental edificada de nuestro país. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura presentar un informe sobre las denuncias 
presentadas ante la autoridad judicial respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra 
que haya significado un daño a los monumentos históricos. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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18. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

18.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar en sus políticas la prevención y atención del asma 
y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población.  
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de implementar una estrategia nacional de prevención y atención 
del asma y alergias, a fin de disminuir el impacto de dichos padecimientos en la población. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de abril del 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos 
Llerenas y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación de una estrategia nacional de prevención y 
atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud, a considerar el diseño e implementación de una 
estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva 
para la mayoría de la gente, cuando en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia 
(denominada alérgeno), como un invasor, reaccionando de manera inapropiada, provocando síntomas que 
pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona.  
 
El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento de proteger al cuerpo contra algo que percibe 
como una amenaza, produce anticuerpos denominados inmunoglobulina E (IgE) contra el alérgeno. A su vez, 
estos anticuerpos hacen que unas células denominadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas, 
incluyendo la histamina, en el torrente sanguíneo para defenderse del alérgeno “invasor”. 
 
Es la liberación de estas sustancias químicas lo que causa las reacciones alérgicas, que afectan a los ojos, 
nariz, garganta, pulmones, la piel y/o el tubo digestivo. La posterior exposición al mismo alérgeno, volverá a 
desencadenar la misma reacción alérgica. Esto significa que, cada vez que la persona se exponga a ese 
alérgeno, sea comiendo determinado alimento, o bien tocando o respirando determinada sustancia, 
presentará una reacción alérgica.  
 
B. La tendencia a desarrollar alergias, suele tener una base hereditaria, no específicamente a una alergia en 
particular, sino a una propensión a tener alergias. 
 
Existen diversas clasificaciones de alergias en la sociedad, un ejemplo de ellas son: 
 

 Dermatitis de contacto: Es el término genérico para definir una inflamación local de la piel, provocada 
por el contacto directo con sustancias químicas de bajo peso molecular o irritantes. 

 Alergia a los alimentos: Una reacción adversa a alimentos, es cualquier reacción anómala provocada 
por la ingestión de un alimento, y se clasifica como hipersensibilidad alérgica a alimentos. 

 Alergia a los medicamentos: Son todas las reacciones adversas a los fármacos en que se demuestran 
mecanismos inmunitarios involucrados.  

 Alergia a la picadura de insectos: Es la hipersensibilidad a veneno o saliva de insectos medida por un 
mecanismo inmunitario, siendo la alergia a la picadura de abeja el más claro y frecuente ejemplo de 
todos.  

 Rinitis: La rinitis alérgica, es cuando los síntomas típicos como la congestión nasal, rinorrea, 
estornudos o prurito nasal son el resultado de una reacción de hipersensibilidad. 

 Anafilaxia: Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave, que amenaza la vida, 
inducida por distintos estímulos y de inicio súbito, provocada por la liberación sistémica de histamina 
y otros mediadores farmacológicos. 

 Asma: Se denomina asma alérgica cuando es provocada por reacciones inmunológicas, que en la 
mayoría de los casos son iniciadas por anticuerpos del tipo IgE. 

 
C. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a 
identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar muchos eosinófilos (un tipo de 
glóbulo blanco cuyo número suele incrementarse durante las reacciones alérgicas). De igual manera la 
prueba cutánea RAST (radioalergoabsorbente) mide las concentraciones en sangre de anticuerpos IgE 
específicos de un determinado alérgeno, lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, 
rinitis alérgica estacional o asma alérgica. 
 
D. Evitar un alérgeno es mejor que intentar tratar una reacción alérgica. Evitar una sustancia puede suponer 
dejar de usar un determinado fármaco, renunciar a tener un animal en casa o consumir cierta clase de 
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alimentos.  
 
Para aquellas personas que desarrollan un tipo de alergia, es recomendable lo siguiente: 
 

- Evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, hongos ambientales, ácaros de polvo o los 
epitelios de algunos animales sería una medida a tener en cuenta para evitar un ataque de asma. 

- Evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y 
derivar en una crisis de asma. 

- En caso de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado con el asma (pitidos, 
fatiga, etc.) ya que este tipo de alergia, con frecuencia genera esta enfermedad. 

- Cuando una persona está ya diagnosticada de alergia, debe permanecer alerta ante cualquier indicio 
de agravamiento de los síntomas y acudir al médico en caso de empeoramiento.  

 
De igual manera, existen diversos tratamientos en contra de las alergias, como lo son los antihistamínicos, 
los cuales bloquean la acción de la histamina, un producto químico generado por el organismo en respuesta 
a los alérgenos.  
 
Otro tratamiento en contra de las alergias, es la Inmunoterapia, también conocida como “desensibilizador” 
o “vacunas para la alergia”, la cual puede cambiar gradualmente la manera en la que el organismo reacciona 
a las sustancias que le producen alergia para que no experimente más sus síntomas. 
 
E. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe al asma como una enfermedad crónica 
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de 
una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física o por la noche. 
 
Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento 
de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas 
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, disminución de la actividad y absentismo escolar 
y laboral. 
 
La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas; no 
obstante, en 2005 fallecieron 255 000 personas por esa causa, destacó la OMS.  
 
F. La OMS, calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo ésta la enfermedad 
crónica más frecuente en los niños, estando presente en todos los países, independientemente de su grado 
de desarrollo, sin embargo, más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y 
medio-bajos. 
 
A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una 
importante carga para los pacientes y sus familias, limitando la actividad del paciente durante su vida.  
 
G. De acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las principales causas de un 
ataque de asma son las siguientes: 
 

1. Humo de tabaco: El humo del tabaco no es saludable para nadie, en particular para las personas con 
asma, y de igual manera, el humo de segunda mano puede desencadenar un ataque de asma. 

2. Ácaros del polvo: Los ácaros del polvo son animales diminutos que hay en casi todas las casas; para 
prevenir los ataques, se deben de usar protectores en los colchones y las almohadas que sirven de 
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barrera entre los ácaros y las personas con asma.  
3. Moho: Respirar moho es un factor desencadenante en un ataque de asma, debiendo eliminar el 

moho de su casa. 
4. Alérgenos de cucarachas: Las cucarachas y sus excrementos pueden desencadenar un ataque de 

asma, por lo que es necesario eliminar tantas fuentes de alimento y agua como sea posible para así 
deshacerse de las cucarachas que se encuentren cerca de la persona que padece de asma.  

 
H. Para controlar el asma y evitar un ataque, es necesario tomar los medicamentos de la forma indicada por 
un médico y mantenerse lejos de las cosas que pueden desencadenar un ataque. 
Es necesario destacar, que no todas las personas con asma toman el mismo medicamento. Algunos 
medicamentos se pueden inhalar o aspirar y otros se pueden tomar en forma de pastillas. Los medicamentos 
para el asma son de 2 tipos: los de alivio rápido, y los de control a largo plazo. Los medicamentos de alivio 
rápido controlan los síntomas de un ataque de asma; y los de control a largo plazo ayudan a reducir el número 
de ataques y a que estos sean más leves, pero no ayudarán al momento de un ataque.  
 
I.De acuerdo con la Secretaría de Salud, 7% de la población en México padece asma, sin embargo, en el país 
contamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual tiene por objeto principal 
en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y capacitación 
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, siendo 
el asma uno de los principales padecimientos atendidos de este instituto.  
 
J. Aunado a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión determina de suma importancia, la difusión 
en la población de toda la información necesaria para la prevención y en su caso el tratamiento correcto de 
alergias, así como del asma, debido al incremento de personas con dichos padecimientos en México, ya que 
muchos ciudadanos no cuentan con la información y las bases necesaria para su temprana detección. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a considerar dentro de 
sus políticas la prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. Tomando en consideración las recomendaciones y experiencias 
internacionales mas exitosas. 
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18.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretarías de Salud y de Educación Públicaa enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia de 
prevención y promoción de la salud bucal, así como a implementar las acciones necesarias para su prevención 
y protección en los alumnos de educación básica. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 12 de abril del 2016, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal, así como a implementar las acciones necesarias para su 
prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores proponentes exhortan a lasSecretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe 
sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de la salud bucal, así como a 
implementar las acciones necesarias para su prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucodental, fundamental para gozar 
de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer 
de boca o de garganta, infecciones o llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, 
pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de 
morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.  
 
B. El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo, las cuales 
pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal. 
 
Las enfermedades y dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes 
entre los grupos pobres y desfavorecidos. Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades 
bucodentales, entre otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de 
higiene bucodental, aunque existen también diversos determinantes sociales. 
 
Las enfermedades bucodentales más frecuentes son: 
 

- Las caries; 
- Afecciones periodontales (encías); 
- Cáncer de boca; 
- Enfermedades infecciosas bucodentales; 
- Traumatismos físicos; y 
- Lesiones congénitas. 

 
C. En respuesta a lo anterior, la OMS señala que la eficacia de las soluciones de salud pública contra las 
enfermedades bucodentales es máxima cuando se integran con otras enfermedades crónicas y con los 
programas nacionales de salud pública. Las actividades del Programa Mundial de Salud Bucodental de la 
OMS, van de la mano con la estrategia de la Organización en la materia de prevención de enfermedades 
crónicas y promoción de la salud. De igual manera, destacan la necesidad de priorizar la elaboración de 
políticas mundiales de promoción de la salud bucodental, que en resumen traten de: 
 

1. Instaurar políticas de salud bucodental que permitan avanzar hacia un control eficaz de los riesgos 
conexos. 

2. Fomentar la preparación y ejecución de proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental 
y prevención de enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y 
desfavorecidas. 

3. Alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en práctica programas eficaces de fluoración 
para la prevención de la caries dental. 

4. Promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes para prevenir de forma simultánea 
afecciones bucodentales y otras enfermedades crónicas. 

5. Ofrecer apoyo técnico a los países para el fortalecimiento de sus sistemas de atención odontológica 
y la integración de la salud bucodental dentro de la salud pública. 

 
D. Por ello es importante mencionar que México es un país con alta incidencia yprevalencia de enfermedades 
bucodentales, destacando la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan al 90% y 70% de la 
población, respectivamente. 
 
Los niños son los más afectados debido a que se encuentran en unaetapa temprana de aprendizaje, por lo 
que es necesario inculcarles buenos hábitos de higiene y alimentación, ya que la caries es consecuencia de 
una alta ingesta de azúcares y carbohidratos que hacen que las bacterias proliferen, 
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contenidosgeneralmente, en bebidas azucaradas y alimentos chatarra. 
 
En México se sabe que la producción de caries dental se encuentra entre el 70% y el 85% en dentición 
secundaria a la edad de 12 años, además de que existe una mayor incidencia de la caries dental en los niños 
de las zonas rurales comparados con los centros urbanos, así como en los niños que viven en zonas de nivel 
socioeconómico más bajo. 
 
E. Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de 
enfermedades bucales señala que la mayoría de estas pueden ser controladas con actividades preventivas y 
de diagnóstico temprano, para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes. 
 
La mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren de una atención odontológica 
profesional; sin embargo, la limitada disponibilidad o la inaccesibilidad de estos servicios hace que sus tasas 
de utilización sean especialmente bajas. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar un informe a 
esta Soberanía sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de la salud bucal; 
asimismo, se exhorta a las autoridades de salud y de educación de las entidades federativas para que en el 
marco de sus atribuciones, se lleven a cabo las acciones necesarias para promover, prevenir y proteger la 
salud bucal de los alumnos de educación básica. 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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