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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 22 de noviembre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Turismo, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de actividades durante la V Sesión 
de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar los días 10 y 11 de 
noviembre de 2016, en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, Chile. 
 
Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Cuarto Informe de Actividades Legislativas. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional el 29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las exequias del comandante Fidel 
Alejandro Castro Ruz. 
 
Oficio con el que remite Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo Sexto Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014. 
 
Oficio con el que remite el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2016. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2016, así como 
la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho período, 
en el contexto de la situación económica nacional e internacional. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre las Condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de 
la libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 8 

 
• Por el que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud. 
 
• Por el que se reforman y adicionan los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud. 
 
• Por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios. 
 
• Por el que se reforma el artículo 135 de la Ley Agraria. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General 
de Cambio Climático. 
 
3. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
respecto de la designación del Fiscal General de la República y los Fiscales Especializados. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz y de la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez. 
 
6. Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del centenario de la 
creación del estado libre y soberano de Nayarit, para el año 2017. 
 
7. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Agraria. 
 
8. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación. 
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10. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 189 
de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de Ley que rige la Rotonda de las Personas Ilustres de los Estados Unidos Mexicanos y crea el 
Fideicomiso Público para su funcionamiento. 
 
12. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
13. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
14. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el día 29 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Próstata”. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 
 
16. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Blanca Alcalá Ruiz y del Sen. Gerardo Sánchez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
declara el 15 de agosto de cada año como “El Día Nacional del Cine Mexicano”. 
 
17. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el 10 de abril de cada año como "Día Nacional 
del Redactor de la Radio y la Televisión". 
 
18. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
20. De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Octavo 
Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
21. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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22. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4º de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el "Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
aprueba la designación del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo, como miembro de la Junta de Gobierno 
del Banco de México, para el período comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
que adicionaba los artículos 77 Bis 36 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
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para adicionar un artículo 52 Bis a la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. Tres, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
6.1. Por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. Santiago Corcuera 
Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
6.2. Que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos necesarios para la 
ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares. 
 
6.3. Por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la XXV Cumbre 
Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia; y exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, particularmente 
el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 
 
7. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a analizar la ampliación de la oferta gastronómica del estado 
de Sinaloa dentro de su Programa de Rutas Gastronómicas.  
7.2. Que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del estado de Chiapas a 
diseñar e implementar los programas necesarios para el aprovechamiento y promoción turística del estado 
de Chiapas con impacto en la región del Soconusco. 
7.3. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a reforzar los trabajos para posicionar a México como un 
destino turístico seguro para los visitantes extranjeros, con especial impacto en el mercado canadiense. 
 
8. Nueve, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
8.1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la inclusión de la perspectiva de 
derechos humanos como eje transversal y articulador de la Propuesta Curricular para Educación Básica y 
Media Superior, presentada en el marco del Modelo Educativo 2016, conforme a las recomendaciones 
remitidas por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 5 de octubre del año en 
curso. 
8.2. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reorientar la política dirigida a garantizar el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes, a fin de eliminar 
la brecha de exclusión educativa de este grupo poblacional. 
8.3. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a reforzar o, en su caso, reorientar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad, a 
efecto de incrementar el número de personas que inician y culminan los estudios de posgrado en áreas 
prioritarias para el país. 
8.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a reforzar las campañas informativas y de concientización para fomentar el uso 
responsable de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir que sean víctimas de 
ciberdelitos. 
8.5. Que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación Pública y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura a reforzar las acciones de fomento a la lectura. 
8.6. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades federativas a 
implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 
8.7. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
vigilar que la administración de la disciplina escolar fijada en los reglamentos escolares sea compatible con 
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la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que sean contrarias a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 
8.8. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
reforzar las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños en edad de cursar 
dicho nivel educativo.   
8.9. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar una campaña informativa dirigida a 
difundir el derecho de las y los estudiantes de educación media superior y superior a acceder al Seguro 
Facultativo, así como de los mecanismos para tramitarlo. 
 
9. Diez, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a llevar a cabo una amplia e integral campaña de 
difusión relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 
federativas, que inició el 3 de octubre del presente; y la segunda etapa en enero de 2017, en el resto de los 
estados del país. 
9.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la campaña “El mes 
del Testamento” a un período que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre. 
9.3. Que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar la debida atención a las 
víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta en tanto concluye el 
proceso legislativo en el Congreso de la Unión respecto de las reformas a la Ley General de Víctimas; 
asimismo exhorta a la Cámara de Diputados a discutir y, en su caso, aprobar en este periodo ordinario de 
sesiones la minuta de reformas a la Ley General de Victimas. 
9.4. Que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a verificar el 
cumplimiento del mandato contenido en el octavo párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del derecho a la identidad y derechos conexos, 
específicamente para garantizar la gratuidad en la expedición de la primera copia certificada del registro de 
nacimiento. 
9.5. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas de orientación 
e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y 
aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y 
garantizar el derecho a la identidad. 
9.6. Que exhorta a las entidades federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas 
las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento. 
9.7. Que exhorta al gobierno federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los gobiernos de las 
entidades federativas y a las instituciones de educación que analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de 
México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad. 
9.8. Que exhorta al Poder Ejecutivo a continuar fortaleciendo la Organización de los Estados Americanos 
para el desarrollo de las Misiones de Observación Electoral desplegadas con motivo de las jornadas 
electorales en diversos países. 
9.9. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a decretar el 
2015  como “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón, en el ducentésimo quincuagésimo 
aniversario de su natalicio y bicentenario de su sacrificio”. 
9.10. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar el 
marco jurídico, para que en procesos electorales se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios 
necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la tramitación de 
credenciales de elector en nuestras representaciones consulares. 
 
10. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
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que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos; asimismo, exhorta a atender de manera 
urgente la problemática por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico. 
 
11. Diez, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta al Consejo de Salubridad General a llevar a cabo una revisión exhaustiva y actualización 
integral del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, a fin de depurar y sustituir los 
medicamentos y productos obsoletos. Asimismo, considerar la inclusión o permanencia de los insumos que 
causen el menor impacto negativo al medio ambiente, tanto en su elaboración, utilización y generación de 
residuos. 
11.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer sus 
campañas encaminadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar la insuficiencia renal en 
nuestro país. 
11.3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a promover campañas enfocadas en la prevención y 
detección de discapacidad visual, específicamente de las cataratas. 
11.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud Mental, la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil a 
fortalecer las acciones de prevención, investigación científica y capacitación profesional del personal médico 
y de recursos humanos, con el objetivo de detectar y atender de manera más eficiente a las personas en 
riesgo de suicidio. 
11.5. Que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a sus homólogas en las entidades 
federativas a promover el establecimiento de centros de análisis de tamiz metabólico de fibrosis quística; así 
como a vigilar el funcionamiento adecuado de los instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. 
11.6. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la seguridad de los edulcorantes no calóricos 
(artificiales), para ser consumidos por el ser humano. 
11.7. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances en el cumplimiento de la meta para 
disminuir a cero los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad, así como los objetivos alcanzados de la 
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
11.8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, actualizar los protocolos de atención de 
pacientes en salud bucodental, con la finalidad de que los profesionales de salud cuenten con las 
instalaciones, instrumentos, insumos y tiempo necesario para brindar la atención adecuada. 
11.9. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio con las herramientas y recursos disponibles 
sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional pendiente; asimismo, a revisar la eficacia de sus 
protocolos de prevención y erradicación del virus de Zika y Chikungunya implementado en México, 
especialmente en los estados de Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 
11.10. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incrementar infraestructura y programas de 
capacitación y especialización al personal médico relacionado con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a fortalecer las medidas de 
prevención en las vialidades, transporte y espacios públicos a efecto de combatir los actos delictivos 
perpetrados por delincuentes en motocicletas y así garantizar la integridad, la seguridad y bienes de los 
habitantes de las 16 demarcaciones territoriales. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 31 entidades federativas y al Gobierno de la Ciudad de 
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México a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y atender a la población afectada por los frentes 
fríos presentes. 
 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que convoca a los actores relevantes, especialistas en la materia, grupos interesados, 
universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y colegios de profesionistas a participar en un 
diálogo nacional por la biodiversidad y su normatividad. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo en relación al 
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
 
5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz y de la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez del Senado de la República a que en el año 2017 se privilegie, otorgue e imponga 
la máxima condecoración a una mujer u hombre indígena que se distinga por su servicio a la Nación. 
 
6. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar acciones para promover una 
alimentación sana y la activación física en los centros de trabajo, a fin de prevenir y atender de manera 
oportuna los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 
Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el norte del país. 
 
8. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar líneas de 
crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no cuenten con 
capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas prioritarias para el desarrollo 
y el interés general. 
 
9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a emitir un informe sobre los motivos por los cuales los 
mecanismos anticorrupción existentes no han logrado un combate efectivo contra el delito del lavado de 
dinero; asimismo, aplique a la brevedad nuevas acciones y medidas que permitan la reducción y erradicación 
de este delito. 
 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a revocar el nombramiento del actual Secretario de Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, 
debido a la inopia en conocimientos sobre desarrollo social, así como la notoria ausencia de principios que 
rigen la función pública, indispensables para el logro de los objetivos y garantía de los derechos sociales. 
 
12. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a sumarse a los esfuerzos de las autoridades 
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federales en las labores de identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes 
centroamericanos no acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México. 
 
13. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implementar programas y 
campañas para promover la actividad física y el deporte dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar 
la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la 
salud. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de violencia política de género en el 
estado de Tlaxcala y se solicita a distintas autoridades intervenir en los hechos. 
 
15. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas sobre 
la importancia y beneficios del aprovechamiento del agua pluvial y se realicen talleres sobre elaboración de 
sistemas para su captación y uso. 
 
16. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se sugiere la emisión de billetes 
conmemorativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su centenario. 
 
17. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar diversas acciones a favor de 
la promoción de la activación física. 
 
18. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Héctor Larios Córdova, Rabindranath Salazar Solorio y David 
Monreal Ávila, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Comisionado Presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía para exponer el plan de liberalización del mercado de la gasolina y el 
diésel. 
 
19. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar y aplicar un programa 
permanente para mejorar la distribución de medicamentos en todo el país, fomentando la creación de 
bancos de medicamentos y facilitando la operación de los ya existentes. 
 
20. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores y presidentes municipales de la frontera norte 
del país a coordinar esfuerzos para el establecimiento de fronteras humanizadas. 
 
21. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar recursos 
provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por tabacos labrados para 
operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. 
 
22. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Armado Ríos Piter, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, Nicaragua 
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y Panamá afectados por el paso del huracán Otto. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para promover la 
inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 
 
24. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la 
información correspondiente a un derrame de aceite lubricante industrial en la carretera Reynosa-
Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los de las entidades federativas a intensificar las campañas de 
comunicación y concientización que promuevan la igualdad, así como el combate a la discriminación y la 
violencia contra las mujeres. 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio del fin de la 
emergencia sanitaria global por el virus del zika. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a analizar la situación financiera de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y proponga soluciones en conjunto con las autoridades 
universitarias. 
 
28. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al honorable congreso de Yucatán a legislar en la Constitución Política del estado y 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, atendiendo al principio de 
paridad de género. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo una investigación exhaustiva por 
presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y material médico del sistema de salud pública del 
estado. 
 
30. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de la entidad. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a atender con prontitud, oportunidad y 
eficiencia diversas irregularidades identificadas en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y 
General Rafael Moreno Valle”. 
 
32. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de 
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datos de niñas, niños y adolescentes. 
 
33. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura a producir, 
publicar y transmitir distintos materiales audiovisuales y bibliográficos destinados a conmemorar el 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
 
34. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a los organismos descentralizados que componen el 
sistema de salud público y al Instituto Nacional de las Mujeres a impulsar medidas para combatir el cáncer 
de próstata, con una perspectiva de género. 
 
35. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a través del titular del Servicio Postal Mexicano, 
y a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a decretar la emisión y cancelación de 
estampillas postales y billetes de lotería, respectivamente, conmemorativos del centenario de la creación del 
estado libre y soberano de Nayarit. 
 
36. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por los ataques contra 
de los defensores de derechos humanos en Colombia, en el marco de la suscripción de los Acuerdos de Paz 
entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. 
 
37. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación con la prevención del cáncer de próstata y pulmón en 
hombres. 
 
38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al sector salud en general a implementar diversas 
estrategias para que las compras consolidadas de medicamento y los programas de sustitución o equivalencia 
terapéutica que se lleven a cabo en dichas instituciones, sean con total apego al bienestar del paciente y no 
a los ahorros que se puedan generar. 
 
39. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Comunicaciones y Transportes y a las entidades federativas a informar el avance de reciclaje en neumáticos 
usados en nuestro país. 
 
40. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional 
de Seguridad a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y 
así reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, accidentes y homicidios. 
 
41. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se recomienda a los alcaldes del estado de Zacatecas a 
impulsar acciones para mejorar las condiciones de las casas o institutos municipales de cultura. 
 
42. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
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que exhorta al Gobierno Federal y al de la Ciudad de México a emitir estudios sobre el impacto ambiental 
que tendrá la obra del viaducto elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” en esta ciudad. 
 
43. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer sus 
campañas de información y concientización en relación a la importancia de mantener y preservar limpias y 
en buen estado las playas del país, con el objetivo de dinamizar el turismo. 
 
44. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a rendir un informe 
del avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
relativas al tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República que expresa sus condolencias al gobierno de la República de 
Cuba por el fallecimiento del expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a solicitar una exhaustiva investigación por los 
señalamientos de enriquecimiento ilícito en los que presuntamente ha incurrido el gobernador Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a instrumentar 
mecanismos para evitar que la población caiga en manos de cirujanos plásticos que carecen de certificación 
u obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta. 
 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar las gestiones necesarias para que una 
plaza pública y/o una calle de la entidad lleve el nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien 
recientemente fue condecorado, de manera post-mortem, con la Medalla Belisario Domínguez. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe respecto a la evaluación de 
impacto ambiental, así como los permisos para el desarrollo de cuatro centros comerciales ubicados en la 
delegación Xochimilco, debido a presuntas anomalías en las licencias de construcción, riesgos en materia de 
protección civil y evaluación de impacto ambiental. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a hacer público o transparente las licitaciones, 
adjudicaciones y contratos realizados con las empresas relacionadas con el presidente municipal de 
Zitácuaro, por la comisión de posibles irregularidades como conflictos de interés, tráfico de influencias y 
desvío de recursos públicos. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las acciones 
instrumentadas en la entidad para atender la problemática de inseguridad pública que aqueja a los 
ciudadanos, ante el aumento sostenido del número de delitos durante el presente año. 
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por el fraude cometido en contra de 
Pronósticos para la Asistencia Pública en el sorteo 02518 del 22 de enero de 2012.   
 
53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita al Doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez 
por la obtención de la patente de la “rehidratación y conservación de tejidos blandos de cadáveres 
momificados con fines forenses y diagnóstico de causa de muerte”. 
 
54. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno de la República de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el pasado día 24 de 
noviembre de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 105 aniversario 
de la promulgación del Plan de Ayala.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
  
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el fallecimiento de Fidel Castro Ruz. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional de 
la Conservación.  
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Armada de México. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 105 
aniversario de la promulgación del Plan de Ayala. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Conservación. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Sida. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MARTES 
VEINTIDÓS DE NOVIEMBREDE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuentaminutos del díamartes veintidós 
de noviembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y 
nueveciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 
sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del diecisiete de noviembre de 
dos mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, el Informe de su participación en la XIII 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 
Montevideo, Uruguay, entre el 25 y el 28 de octubre de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 

 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman los 
artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman los 
artículos 140 y 141 de la  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 22 

 

(Iniciativas) La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos LLerenas, Carmen Dorantes Martínez y 
María Elena Barrera Tapia, remitieron iniciativacon proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción IV Ter al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El SenadorJesús Casillas Romero, a nombre propio y del Senador Carlos Romero 
Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 109 de 
la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 212 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 5 y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.- Se turnó a las comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos, Segunda.  
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión del Distrito 
Federal, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer la estrategia integral en materia de seguridad pública en la capital del país y 
a establecer medidas enfocadas a la atención de los delitos que ha mostrado un 
aumento significativo como el homicidio, robo y extorsión.- Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud a realizar 
una revisión y dictamen técnico de la infraestructura de servicio de salud del Hospital 
General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en cumplimiento del programa Hospital 
Seguro.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de las Secretarías de Educación Pública y Salud a promover el uso de manuales 
de prevención de la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes 
para trabajadores sociales, docentes y asociaciones de padres.- Sin discusión, el punto 
de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 23 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir al Senado de la 
República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, a fin de que sea ratificada a la brevedad. 
 
2.Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a elaborar un informe sobre el 
desarrollo de los sucesos y las razones detrás de la remoción del Representante de 
México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Andrés Roemer. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
 
1.Que exhorta a las entidades federativas a rendir un informe sobre el uso y destino de 
los recursos que les fueron asignados mediante el Fondo para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad; y exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
presentar un informe sobre la asignación de los recursos que les fueron asignados a las 
entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención 
dela Senadora Lisbeth Hernández Lecona, se integraría al Diario de los 
Debates.Intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las 
campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de 
las personas con discapacidad en los planteles escolares del país.- Intervino la Senadora 
Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos 
Humanos, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la 
Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin Engaños ni 
Promesas Falsas”, emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.-Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de 
Salud, con puntos de acuerdo: 
 
1.Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el estado que guarda el proceso 
de elaboración y aprobación del anteproyecto de la norma oficial mexicana NOM-048-
SSA2-2016, para la prevención, atención de cáncer de próstata.- Para presentar los 
dictámenes de la comisión, hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López 
Brito, Presidente de la Comisión de Salud. Intervino la Senadora Sonia Rocha Acosta del 
PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
2. Que exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a realizar una investigación 
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del deceso del infante en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y remitir un informe de 
la misma; asimismo, al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala para 
que informe si ha existido o no algún tipo de omisión en el rubro de salud.- Intervinieron 
las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. El 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3.Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que en el próximo 
Censo de Población y Vivienda se pueda incluir el perfil epidemiológico de la 
población.- Intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
4.Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar en todos 
los sectores de educación básica, en las escuelas públicas y privadas del país, campañas 
para la difusión de las características de una alimentación sana y balanceada, así como 
los beneficios para la salud que conlleva la realización constante de actividades físicas.- 
Intervinieron las Senadoras: Anabel Acosta Islas del PRI; Martha Angélica Tagle 
Martínez; y Martha Palafox Gutiérrez del PT. El acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones de Atención 
a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.- Para presentar losdictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
En la discusión intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor.El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 83 votos a favor. 
Se remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones de Atención 

a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el quinto párrafo del artículo 4; 
la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió a la Cámara 
de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, oficio por el que informa su 
retiro del cargo de Secretario de la Mesa Directiva.- La Mesa Directiva informó que a 
partir de la determinación del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, se genera 
una vacante en la integración de la Mesa Directiva prevista por el artículo 63 de la Ley 
Orgánica y obliga a realizar una nueva elección que conforme al artículo 62 del mismo 
ordenamiento, se debe llevara cabo en votación por cédula. Se procedió a la elección 
por cédula, se recibieron 80 votos a favor de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, en 
consecuencia se declaró a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneroscomo Secretaria de la 
Mesa Directiva. La Senadora rindió su protesta de ley. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 25 

BLANCA ALCALÁ RUIZ 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Para presentar el dictamen hizo uso 
de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre de las comisiones. 
En la discusión intervinieron los Senadores: Jesús Casillas Romero del PRI, a favor; Jorge 
Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN, en contra. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos a favor, 
2 en contra y 3 abstenciones. Se remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta a los 
congresos de las entidades federales que aún no han tipificado como delito grave el 
abuso sexual de personas menores de edad en sus códigos penales locales, a iniciar el 
proceso legislativo correspondiente, lo más pronto posible, con el fin de garantizar y 
proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.-Intervinieron las Senadoras: 
Yolanda de la Torre Valdez del PRI; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del informe del 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las negociaciones 
multilaterales de desarme nuclear.- Intervinieron la Senadora Angélica Araujo Lara del 
PRI y la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, para referirse a este y al siguiente 
dictamen. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. Por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo Federal a efectuar los trámites y 
procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó queeltexto de la intervención 
dela Senadora Yolanda de la Torre Valdez se integraría al Diario de los Debates. 
Intervinieron los Senadores: Raúl Morón Orozco del PRD; Martha Angélica Tagle 
Martínez; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; 
Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. Se sometió 
a considración de la Asamble la propuesta de modificación de la Senadora Angélica de 
la Peña Gómez, la cual fue aceptada. El acuerdo con la modificación aceptada fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que determina que se llevarán a cabo reuniones de trabajo a fin de 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 

analizar la geopolítica global y los tratados de libre comercio suscritos por México.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación 
Política las propuestas de los aspirantes a Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

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

 De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo 
y Celada y Juan Carlos Romero Hicks y de la Senadora Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdoque exhorta al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular del Servicio de 
Administración Tributaria a explicar la razón por la cual existen indicios de un “paraíso 
fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la 
omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la ciudad 
de México, mismos  que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de 
México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe respecto de la situación que 
guardan los animales que fueron retirados de los circos, a partir de la entrada en vigor 
de la prohibición de uso de ejemplares de vida silvestre en circos.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 
a realizar las acciones necesarias para verificar las importaciones comerciales de tilapia 
provenientes de la República Popular China.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar una 
alerta migratoria ante la prospectiva de una crisis migratoria en nuestro país, dados los 
anuncios públicos de expulsión masiva de inmigrantes desde los Estados Unidos de 
América hacia nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar mecanismos y acciones para 
proteger y asistir a los mexicanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, al 
tiempo de reconsiderar el recorte de empleados locales de los consulados en Estados 
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Unidos, ante el posible incremento en la atención de los connacionales en territorio 
estadounidense, derivado de las declaraciones del mandatario electo de ese país 
respecto a la deportación de tres millones de migrantes mexicanos.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas a invertir recursos financieros para la instalación de cámaras de vigilancia 
en inmuebles de guarderías de trabajadores derechohabientes y subrogadas, en pro 
del interés superior del menor.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones respecto de la importación de 
ejemplares naturales de árboles de navidad.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos a considerar un aumento digno al salario mínimo 2017.- 
Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que del presupuesto que le ha sido 
asignado para el ejercicio fiscal 2017 destine recursos suficientes al proyecto nacional 
para la gestión de residuos sólidos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con el pueblo de la República de Colombia afectado por la detonación de un 
explosivo en la ciudad de San José Cúcuta y exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a estrechar la cooperación en materia de seguridad y analizar incluirlo en los 
temas de trabajo de la Alianza del Pacífico.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante 
la nueva realidad económica y los riesgos que enfrenta el país tras la elección de los 
Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a 
fortalecer y ampliar sus campañas de comunicación sobre la educación y 
concientización de la seguridad vial, a fin de prevenir y reducir los siniestros de tránsito 
en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador 
López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar ajustes a las tarifas de peaje en la Autopista Urbana Norte, Supervía 
Poniente y Autopista Urbana Sur.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Morelia a fortalecer las 
acciones en materia de seguridad pública y programas sociales en las 12 tenencias de 
la capital michoacana ante el incremento de los índices delictivos, así como el 
abandono y la falta de oportunidades en que se encuentran sus habitantes.- Se turnó 
a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar y determinar 
si las actividades de promoción que los gobernadores de Puebla y Morelos llevan a 
cabo en varias entidades del país se configuran como actos anticipados de campaña y, 
en su caso, instrumente las medidas precautorias que conforme a derecho procedan.- 
Se turnó a la Comisión de Gobernación.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre el 
cumplimiento de las medidas precautorias impuestas al diputado federal Fidel 
Calderón Torreblanca, por actos de promoción personal y, en caso de haber incurrido 
en omisiones, ejecute las sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría 
integral a los recursos destinados para la remodelación del “Parque Estatal Flor del 
Bosque”, debido a posibles irregularidades en la ejecución de los presupuestos, 
incumplimiento en el cronograma de construcción, resguardo inapropiado de especies 
e incumplimiento en la normatividad impacto ambiental.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
llevar a cabo las acciones pertinentes para la prevención y atención de la población 
afectada y de los daños que resulten por las nevadas de la temporada invernal 2016-
2017.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría 
Superior de la Federación y a diversas autoridades a iniciar proceso de fiscalización 
para determinar la procedencia y, en su caso, el uso indebido de recursos públicos 
ejercidos por el titular del ejecutivo local del estado de Morelos para la promoción 
personalizada de su imagen en diversas entidades federativas, haciendo uso de 
diferentes medios publicitarios, con la leyenda “Graco Ramírez transforma Morelos”.- 
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Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Músico.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

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

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

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

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

 Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitieron efeméride sobre el 106 aniversario de la Revolución Mexicana.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitieron efeméride sobre el Día de la Armada de México.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional contra el Consumismo.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quincehoras contreinta y seis minutos y 
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citó a sesión solemne el jueves veinticuatro de noviembre, a las doce horas, en el 
recinto de Xicoténcatl No. 9, para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Turismo, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de actividades durante la V Sesión 
de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar los días 10 y 11 
de noviembre de 2016, en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, Chile. 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Cuarto Informe de Actividades Legislativas. 
 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional el 29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las exequias del 
comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. 
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Oficio con el que remite Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo Sexto Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014. 
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Oficio con el que remite el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2016. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2016, así como 
la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho 
período, en el contexto de la situación económica nacional e internacional. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre las Condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas 
de la libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.  
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• Por el que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud. 
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• Por el que se reforman y adicionan los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud. 
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• Por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios. 
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• Por el que se reforma el artículo 135 de la Ley Agraria. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General 
de Cambio Climático. 
 

La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TÍTULO 
SEXTO  Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONAN, 
REFORMAN, Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY DE ENERGÍA GEOTÉRMICA; DE LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON EL FIN DE UNIFICAR Y ACTUALIZAR EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL. Lo anterior, al tenor de lasiguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La presente iniciativa tiene como propósito entre otros, unificar el procedimiento administrativo de 
inspección ambiental en una doble vertiente: una horizontal y otra vertical. 

Todas las leyes ambientales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), y otras leyes que la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental califica de ambientales, así como la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y la Ley de 
Energía Geotérmica tienen contemplados disposiciones relativas al procedimiento de inspección para 
verificar el cumplimiento de dichas disposiciones, así como sus reglamentos y normas oficiales mexicanas. 
Estas disposiciones no están armonizadas, conteniendo todas ellas formalidades distintas. Por tanto para, 
verificar el cumplimiento de las diversas leyes aplicables a un mismo proyecto, la autoridad responsable por 
ley para inspeccionar, tiene que tener sumo cuidado y capacitación para aplicar adecuadamente el 
procedimiento de inspección, a fin de que el mismo no viole las garantías del debido proceso, de legalidad y 
de seguridad jurídica, consagradas en nuestra Carta Magna. 

Tal dispersión deja no sólo en dificultad  a la autoridad en su aplicación sino sobre todo, deja en estado de 
incertidumbre al inspeccionado y en las más de las ocasiones teniendo que defenderse ante los tribunales 
por la actuación ilegal de la autoridad, generado con ello, costo adicionales y  dejando en estado de 
desprotección a los recursos naturales y por tanto, dejando de cumplir adecuadamente con su obligación de 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y de proteger el ambiente. 

Por tanto,la vertiente horizontal consiste en unificar en un solo procedimiento administrativo de inspección 
ambiental todos los instrumentos que actualmente están contemplados en las leyes ambientales federales 
en uno solo, que ahora estaría regulado sólo por la LGEEPA. 
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Por otro lado, con fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión ha expedido las leyes ambientales anteriormente mencionadas, 
en donde por mandato de esta disposición normativa, dichas leyes distribuyen competencias entre los tres 
órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Todas las entidades federativas del país con base 
en ello, han emitido sus propias leyes a fin de regular las materias que las leyes generales, les han conferido. 
Las leyes relativas al equilibrio ecológico y la protección al ambiente estatales, regulan el 
procedimientoadministrativo de inspecciónprácticamente igual al que se contempla en la LGEEPA, pero 
estableciendo para otras leyes ambientales estatales algunas especificidades.  De tal manera que el mismo 
fenómeno de dispersión, de inseguridad jurídica y de  desprotección del ambiente se repite a nivel local.  Por 
tanto, en su vertiente vertical esta iniciativa tiene como propósito unir en un solo procedimiento 
administrativo la actuación de los tres niveles de gobierno. En este último aspecto la iniciativa busca generar 
certeza en el inspeccionado respecto de la actuación de los tres niveles de gobierno con respeto absoluto a 
sus distintas facultades que tanto la LGEEPA como otras leyes ambientales les confieren. 

Adicionalmente, la inmensa mayoría de los municipios del país no cuentan con una regulación adhoc en 
materia de inspección y vigilancia de ahí que esta iniciativa por un lado viene a llenar una laguna a nivel 
municipal y por otro lado generar certeza jurídica en el inspeccionado respecto de la actuación que deben 
de tener las autoridades facultadas por ley para inspeccionar. 

Desde la perspectiva horizontal esta iniciativa contempla entonces las reformas a la Ley General de Bienes 
Nacionales, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley de Energía Geotérmica, y la ley General de Cambio Climático, en materia de 
procedimiento administrativo de inspección ambiental. 

Por ello se propone adicionar un tercer párrafo al artículo cuarto para establecer que para verificar y 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, la Federación, las entidades federativas y los 
municipios se sujetarán a las formalidades previstas en el título sexto de la LGEEPA en el ámbito de su 
competencia. 

Adicionalmente con la reciente reforma en materia energética y particularmente en materia de 
hidrocarburos se creó la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente en Materia de 
Hidrocarburos, conocida como la ASEA, como una organismo público descentralizado, dependiente de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y que tiene dentro de sus facultades 
inspeccionarel cumplimiento de las disposiciones ambientales relacionadas con la materia de hidrocarburos, 
al igual que lo tienen los organismo públicos desconcentrados de la SEMARNAT en el ámbito de sus 
competencia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

Por otro lado en materia de aguas marinas la Secretaría de Marina es competente para verificar el 
cumplimiento de algunas disposiciones de carácter ambiental por lo anterior existe la posibilidad de que 
cuatro instituciones federales la SEMARNAT a través de la PROFEPA o a través de la ASEA o la CONAGUA, y 
la Secretaría de Marina puedan verificar el cumplimiento de disposiciones ambientales para un mismo 
proyecto, originando con ello en el inspeccionado falta de seguridad jurídica respecto de la actuación de las 
autoridades. 

Por lo anterior es indispensable unificar la actuación de todas las autoridades competentes para verificar 
disposiciones de carácter ambiental. 

Hay que recordar que, si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de 
la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un 
reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como es la relativa a la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (73 fr. XXIX-G). Esto es, en el sistema jurídico 
mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los 
Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión 
el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. En 
este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 
constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 
conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se 
trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 
parciales que integran al Estado Mexicano.  Por lo anterior con esta reforma no se modifican las atribuciones 
conferidas por las distintas leyes ambientales a los tres niveles de gobierno, sino que únicamente se establece 
una sola forma de actuación de las autoridades para inspeccionar en materia ambiental. 

No olvidemos que en 2015 se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), que tiene 
incidencia directa por mandato, de su artículo primero, a todos los procedimientos administrativos, por lo 
que a fin de armonizar las disposiciones relativas al procedimiento administrativo de inspección a lo 
contemplado en la LFRA, se hace necesario actualizar y modificar dicho procedimiento. 

Finalmente, el procedimiento administrativo debe observar los nuevos criterios de los tribunales federales. 
En particular la tesis de Jurisprudencia por contradicción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación publicada bajo el rubro “Presunción de Inocencia”. Este principio es aplicable al derecho 
administrativo sancionador con matices y modulaciones, que ordena a la PROFEPA aplicar en el 
procedimiento administrativo; dicho principio en sus tres dimensiones: como regla de trato procesal, como 
regla de carga probatoria y como estándar de prueba. 

Por todo lo anterior, la presente iniciativa contempla una reforma completa el Título Sexto de la LGEEPA que 
ahora se llamaría del Procedimiento Administrativo de Inspección en Materia Ambiental. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Este Título Sexto contempla, adicional a un Capítulo Primero de Disposiciones Generales,diversos capítulos 
que regularían: la denuncia ciudadana,la etapa de investigación; las medidas de seguridad; las notificaciones; 
la etapa de instrucción; la etapa de resolución; las sanciones; la etapa de cumplimiento de las resoluciones; 
el recurso de revisión; y, finalmente, la denuncia penal. 

Con la presente iniciativa se armonizan las disposiciones relativas a la denuncia ciudadana con el 
procedimiento de investigación. 

Se distinguen dos tipos de denuncia la queja y la denuncia propiamente dicha y dentro de esta última se 
distinguen, a su vez, aquella denuncia cuyos denunciantes deciden reservar su identidad respecto de los que 
no. 

La diferencia principal entre queja y denuncia es que la primera no abre un expediente y la segunda sí, aunque 
se faculta a las autoridades facultadas por ley para inspeccionar a que si se reciben diversas quejas sobre el 
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mismo tema puedan abrir un expediente de manera oficiosa en iniciar el procedimiento administrativo de 
inspección. 

En el caso de la denuncia cuyo denunciante decida reservar su identidad se otorgan beneficios tales como 
que en un plazo máximo de 10 días se le notifique si se abre un expediente o no y quién es el responsable de 
darle seguimiento a la denuncia, y, adicionalmente, que en un plazo máximo de 90 días, la autoridad 
responsable de darle seguimiento, le notifique el estado que guarda el expediente. 

En el caso de la denuncia en donde el denunciante no se haya reservado su identidad tendrá derecho a 
participar en todas las etapas del procedimiento de inspección y vigilancia y será considerado como 
interesado a efecto de ofrecer pruebas y en etapa de instrucción eventualmente ofrecer alegatos. 

Si el denunciante además tiene el carácter de víctima es decir que haya sufrido en su persona patrimonio una 
afectación personal y directa adicionalmente se contempla la posibilidad de una etapa de conciliación o 
mediación durante la etapa de investigación a fin de que pueda resolverse por medios alternativos de 
solución de controversias es afectación de carácter personal y directo sin menoscabo de que la autoridad 
facultada por ley para inspeccionar, continuó con el procedimiento a fin de determinar el daño o la afectación 
al medio ambiente. 

Uno de los aspectos más novedosos de la presente iniciativa es que durante la etapa de investigación se 
contemplan cuatro actos distintos pero claramente identificados: 

1. El de vigilancia; 

2. El de inspección; 

3. El de verificación; y 

4. El de investigación técnica. 

La ley actualmente contempla sólo el acto de inspección y en ocasiones aunque menciona el de verificación 
no distingue claramente el alcance y objeto de cada uno de estos actos. Con la presente iniciativa se deja 
claro que el acta de verificación tiene por objeto comprobar y examinar el cumplimiento de obligaciones 
individualizadas, a diferencia de la inspección que tiene por objeto verificar el cumplimiento de obligaciones 
de carácter general contempladas en la normatividad ambiental. 

Con el acto de vigilancia se dota de herramientas a la autoridad facultada por ley para inspeccionar para 
prevenir y disuadir infracciones o daños ambientales buscando que esta vigilancia se dé a través de un 
sistema o servicio ordenado y dispuesto para tal fin. Si bien en este acto de vigilancia se puede recabar 
información de carácter técnica, la diferencia respecto del acto de investigación técnica le viene dada por la 
orden, puesto que para que se pueda realizar cada uno estos actos se requiere de una orden expedida por la 
autoridad competente y como resultado una acta.  

Por tanto, la diferencia entre el acto de vigilancia y el acta de investigación técnica respecto de determinadas 
pruebas viene dada por la orden puesto que en la primera en el acto de vigilancia la orden tiene un carácter 
más amplio respecto de la segunda cuya orden tiene un carácter específico de recabar ciertos datos y 
elementos materiales, fácticos o técnicos que permitan comprobar los hechos en virtud de los cuales deba 
pronunciarse resolución. 

Ciertamente en virtud de la naturaleza distinta de cada uno estos actos, se prevé que cada una de las órdenes 
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también sean distintas a fin de evitar órdenes genéricas o órdenes que puedan violar el principio de legalidad 
y seguridad jurídica consagrados en la constitución. Aunque en una orden pueden contemplarse uno o varios 
de estos actos. 

Una novedad más de esta iniciativa respecto del actual procedimientos de inspección, es que se regula la 
posibilidad de que las visitas de inspección puedan durar más de un día, de tal manera que se regula cómo 
cerrar parcialmente y como cerrar de manera definitiva una visita que puede durar dos o más días. 

La etapa de investigación termina, ya sea con la conclusión del procedimiento cuando no se encontrase 
infracción o daño ambiental, o bien, cuando habiendo elementos de convicción en las que se presuma una 
infracción o daño ambiental entonces se acordará el inicio de la etapa de instrucción. 

Se establece por primera vez un plazo de 30 días para, después de recibir el acta de inspección, la autoridad 
si no inicia la etapa de instrucción o declara la conclusión del procedimiento, precluirá el derecho de la 
autoridad y de oficio se cerrará o se concluirá el procedimiento. 

La segunda etapa, es decir la de instrucción, inicia con el acuerdo de inicio de instrucción y termina con el 
cierre de instrucción. 

Una de las novedades de esta iniciativa respecto del actual procedimiento es que sólo se habla de medidas 
urgente aplicación y ya no medidas, de las llamadas, correctivas. 

Las medidas de urgente aplicación tienen como objeto evitar que se generen daños al ambiente o que se 
ponga en riesgo la salud e integridad física de las personas. 

Asimismo se deja claro, en esta iniciativa, que la autoridad ordenadora es la única facultada para dictar las 
medidas de urgente aplicación o las medidas de seguridad, dejando como caso de excepción el 
aseguramiento. En estos casosdicha medida la podrán determinar los inspectores, siempre cuando en la 
orden que los autorice para realizar los actos de investigación o de inspección, así se les faculte. 

Como se mencionó se consideran interesados en el procedimiento administrativo tanto el inspeccionado 
como el denunciante o denunciantes que no se hayan reservado su identidad. En ese caso, ambos son 
notificados de la etapa de instrucción y ambos tienen la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, a fin de 
que sean desahogados durante esta etapa de instrucción. 

Se abre la posibilidad de que, uno o ambos, una vez presentado por escrito sus alegatos soliciten la 
celebración de una audiencia pública oral. El único propósito de esta audiencia público oral es tener la 
posibilidad de presentar de manera verbal lo dicho con anterioridad de forma escrita y de esta manera el 
Delegado o la autoridad competente puede involucrarse, sin posibilidad de delegar esta función en 
subalterno alguno. 

En virtud de que está iniciativa unifica distintas materias como pueden ser vida silvestre o forestal, se 
adicionan a este Título Sexto, algunas disposiciones específicas contempladas en otras leyes como la de LGVS, 
la LGDFS, o la LGPGIR. 

Una tarea pendiente por resolver para la PROFEPA, es el tema del aseguramiento y del decomiso de bienes 
asegurados precautoriamente. 

Con esta iniciativa se considera a la autoridad facultada por Ley para inspeccionar como Entidad 
Transferente, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
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esto tratándose de bienes distintos a la fauna silvestre y únicamente para las autoridades y materias de 
carácter federal. Expresamente en la iniciativa quedan fuera de esta posibilidad las autoridades estatales y 
municipales, que deberán darle el destino a los bienes decomisados que su legislación prevea. 

Como se mencionó el inicio, esta iniciativa contempla la reforma a diversas leyes consideradas como 
ambientales, tales como la Ley General de Bienes Nacionales la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Organismos 
Genéticamente Modificados, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General 
de Cambio Climático en materia de procedimiento administrativo de inspección, todas ellas con el propósito 
de hacer una remisión expresa al Título Sexto de la LGEEPA en materia de procedimiento administrativo de 
inspección ambiental y derogar aquellos artículos que contravengan las nuevas disposiciones de este Título 
Sexto. 

Finalmente se contemplan algunos artículos transitorios. En el artículo primero se propone que la reforma 
entre en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto con el propósito 
que las distintas autoridades facultades por ley para inspeccionar actualicen sus formatos y se capaciten en 
el nuevo sistema procedimental. 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 Y EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE BIENES NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD 
DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE; DE LA LEY DE 
ENERGÍA GEOTÉRMICA Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan una fracción XX BIS al artículo 3 y un tercer párrafo al artículo 4; y 
sereforma el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I a XX… 

XX BIS.- Leyes ambientales: Las que señala la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como la 
propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y la Ley de Energía Geotérmica en el 
ámbito de competencia de la Secretaría; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se 
refieran a la protección del ambiente, y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

XXI a XXXIX… 
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ARTÍCULO 4o.- ... 

... 

Para verificar y comprobar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, la Federación, los Estados, la 
Ciudad de México y los Municipios, se sujetarán a las formalidades previstas en el Título Sexto de la 
presente ley en el ámbito de su competencia. 

TÍTULO SEXTO 

Procedimiento Administrativo de Inspecciónen Materia Ambiental 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO160.- Las disposiciones de este Título norman los actos administrativos contemplados en las etapas 
de investigación, instrucción, resolución, cumplimiento de la misma, medidas de seguridad, sanciones 
administrativas, recurso de revisión que se interpongan ante dichas autoridades y la Secretaría o 
dependencia ambiental normativa, denuncia penal y ciudadana, cuando se trate de asuntos regulados por 
las Leyes ambientales, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas. 

Serán aplicables de manera supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que no exista oposición con las normas 
especiales previstas en el presente ordenamiento. 

ARTÍCULO161. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente 
un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la 
reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño 
ocasionado al ambiente 

El régimen de responsabilidad ambiental y las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental se harán exigibles en todos los actos, convenios y procedimientos administrativos regulados en el 
presente Título. 

ARTÍCULO162.- Las autoridades administrativas facultadas por las leyes ambientales para inspeccionar, 
ejecutaran las disposiciones contenidas en el presente Título. 

Las materias cuya competencia otorgan la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, y de la Ley 
General de Bienes Nacionales, a la Secretaría se llevarán a cabo conforme al presente Título exclusivamente 
en las materias cuya competencia otorgan dichos ordenamientos a la Secretaría. 

En las zonas marinas mexicanas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por sí o por conducto de 
la Secretaría de Marina, realizará los actos administrativos de vigilancia, inspección, investigación técnica, 
verificación y, en su caso, de imposición de sanciones que correspondan por violaciones a las Leyes 
ambientales. 
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ARTÍCULO 163.- Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de la competencia de las 
autoridades facultades para inspeccionar conforme a la ley, o que por razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que dicha 
dependencia les formule en tal sentido. 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se estime 
con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo comunicarán a la autoridad 
requirente. En este supuesto, dicha dependencia deberá manejar la información proporcionada bajo la más 
estricta confidencialidad. 

CAPÍTULO II 

Denuncia Ciudadana 

ARTÍCULO 164.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
sociedades podrán presentar queja o denuncia ante la autoridad administrativa facultada por ley para 
inspeccionar según sea el caso, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ambiente 
o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley, las Leyes ambientales y los 
demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 165.- La queja tiene por objeto señalar hechos, supuestas o aparentes infracciones y daños al 
ambiente, y transmitir datos a la autoridad para el ejercicio de las facultades de investigación previstas en el 
presente Título y podrá presentarse por cualquier medio. 

Se deberá llevar un registro de quejas. 

En caso de recibirse varias quejas por los mismos hechos, actos u omisiones, la autoridad administrativa 
facultada por ley ambiental para inspeccionar que las hayan recibido podrá acordar la apertura de un 
expediente y se le dará tratamiento de actuación oficiosa. 

ARTÍCULO 166.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener: 

I.- El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante 
legal; 

II.- Los presuntos daños al ambiente, actos, hechos u omisiones denunciados; 

III.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante o causa del 
daño al ambiente; 

IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante; 

V.- La manifestación de si el denunciante solicita o no la reserva de identidad; y 

VI.- La manifestación de si el denunciante promueve con interés legítimo conforme al artículo 215 de esta 
Ley, o en su caso, con calidad de víctima conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental o la Ley 
General de Víctimas. En estos casos deberá acompañar la documental que acredite dicha calidad y manifestar 
si requiere ser llamado al procedimiento administrativo de inspección ambiental en los términos previstos 
en esta Ley. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 79 

Si el denunciante manifiesta su calidad de víctima, tendrá el beneficio de la conciliación a que se refiere el 
artículo 175 de esta Ley. 

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, 
levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la 
denuncia.  En caso de no ratificación la autoridad administrativa facultada por ley para inspeccionar que haya 
recibido la denuncia le dará seguimiento a ésta en la modalidad de queja. 

ARTÍCULO 167. Recibida la denuncia por escrito o la ratificación de la misma hecha por vía telefónica, la 
autoridad acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará. 

Si el denunciante solicita a la autoridad administrativa facultada por ley para inspeccionar, guardar secreto 
respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, la denuncia se abrirá como inicio de 
actuación oficiosa de la autoridad pero tendrá los beneficios señalados en el artículo 168 de esta ley. 

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 
acumulación en un solo expediente, y la autoridad podrá designar representante y domicilio común en 
términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, debiéndose notificar a los 
denunciantes el acuerdo respectivo. 

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará de recibo al denunciante pero no 
admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal 
hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 

ARTÍCULO 168. Una vez registrada la denuncia, la autoridad que la haya recibido, dentro de los 10 días 
siguientes a su presentación, notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando 
el trámite que se le ha dado a la misma. 

En caso de admitir la denuncia se iniciará la etapa de investigación y se notificará esta circunstancia al 
denunciante así como el responsable de darle seguimiento a la investigación. 

En un plazo máximo de 90 días hábiles posteriores a la admisión de la denuncia, se le enviará al denunciante 
un informe preliminar de las gestiones realizadas por el responsable de la investigación para atender la 
denuncia, así como el estado en que se encuentra la misma. 

ARTÍCULO 169. La autoridad responsable en el seguimiento de la denuncia, podrá solicitar a las instituciones 
académicas, centros de investigación y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de 
estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas, y los 
que resulten necesarios para la sustanciación del procedimiento administrativo de inspección 

ARTÍCULO 170. Si del resultado de las actuaciones realizadas por la autoridad se desprenden actos, hechos u 
omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, o cuando se requiera 
de actos de naturaleza preventiva de esas autoridades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
podrá emitir una recomendación para promover ante aquellas la ejecución de las acciones procedentes, sin 
menoscabo de las acciones y responsabilidades que correspondan. 

Las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar distintas a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente podrán solicitarle a ésta, la emisión de una recomendación en términos del párrafo 
anterior. 
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Las recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente serán públicas, 
autónomas y no vinculatorias y tienen el propósito de promover el cumplimiento de la legislación, así como 
la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de las Leyes 
Ambientales. 

ARTÍCULO 171.- En el acuerdo de calificación de la denuncia deberá señalarse que la misma no afectará el 
ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o 
de caducidad. 

CAPÍTULO III 

DE LA INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO. 172. El procedimiento administrativo de inspección comprende las etapas de investigación, 
instrucción, resolución y cumplimiento de la resolución. 

ARTÍCULO. 173. La etapa de investigación inicia con el acuerdo de admisión de la denuncia ciudadana o, en 
su defecto, con la actuación oficiosa de la autoridad y concluye con el acuerdo de cierre de etapa de 
investigación. 

Las autoridades podrán, de oficio, investigar los hechos que les sean denunciados por los ciudadanos o de 
los que tengan conocimiento. 

En esta etapa podrán realizarse actos de vigilancia, inspección, verificación e investigación técnica. 

I. El acto de vigilancia, tiene por objeto la detección y disuasión de infracciones y daños ambientales, a 
través de un sistema o servicio ordenado y dispuesto para tal fin. 

II. El acto de inspección, tiene por objeto el examen de un lugar o de una cosa o actividad, del 
cumplimiento de las obligaciones de la normatividad ambiental, para hacer constar en acta, los resultados 
de sus observaciones. 

III. El acto de verificación, tiene por objeto comprobar o examinar el cumplimiento de obligaciones 
individualizadas en resoluciones emitidas por la autoridad ambiental. 

IV. El acto de investigación técnica, tiene por objeto recabar los datos y elementos materiales, fácticos, 
geográficos, técnicos, periciales y probatorios que sean necesarios para conocer, determinar y comprobar 
los hechos en virtud de los cuales deban pronunciar resolución. 

ARTÍCULO 174. En la etapa de investigación las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de 
personal debidamente autorizado, los actos administrativos contemplados en este capítulo a fin de investigar 
el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones en materia ambiental previstas en las leyes, reglamentos, 
normas y resoluciones administrativas emitidas por las autoridades ambientales. 

La autoridad analizará sistemáticamente los datos proporcionados mediante quejas ciudadanas. Podrá 
también auxiliarse durante la etapa de investigación del análisis de la información digital, periodística, de 
bases de datos y medios tecnológicos, electrónicos, documentales, informáticos y cibernéticos. En ningún 
caso estos actos podrán implicar intervención de comunicaciones privadas. 
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Durante esta etapa podrá llevarse a cabo el procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo 190 de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 175. Cuando se denuncie daños al ambiente que ocasionen un detrimento directo del patrimonio 
o integridad corporal del denunciante, y durante la etapa de investigación, la autoridad podrá invitar, 
mediante cédula de notificación al denunciante en su calidad de víctima y al denunciado, a un procedimiento 
de conciliación o mediación y suscribir un convenio con el objetivo de resolver las controversias desprendidas 
de la presunción del daño, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las 
alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas. La autoridad podrá llevar a cabo 
una o varias audiencias orales de justicia alternativa. En todo caso, se deberá escuchar en audiencia a los 
involucrados y se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

Lo anterior, sin menoscabo de continuar la etapa de investigación y concluirla conforme a lo dispuesto en 
esta misma ley. 

ARTÍCULO 176. Todos los actos previstos en el artículo 173 deberán contar con una orden escrita 
debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar, objeto 
de la diligencia y vigencia de la misma. 

Una orden podrá incluir uno o varios de los actos previsto en el artículo 173. 

En la práctica de los actos de vigilancia, así como en los actos de inspección a embarcaciones o vehículos, 
será suficiente que en la orden se establezca: la autoridad que la expide; el motivo y fundamento que le dé 
origen; el lugar, zona, región, espacio o medio en donde se practique la actuación; el objeto y alcance de la 
diligencia; y, el periodo de tiempo y vigencia de la orden que no podrá exceder de cinco días. 

En la práctica de los actos de investigación, será suficiente que en la orden se establezca: la autoridad que la 
expide; el servidor público autorizado para tal efecto; el periodo de tiempo de la investigación técnica; y los 
hechos a investigar. 

ARTÍCULO 177. El personal que realice las visitas y los actos referidos en el presente capítulo, deberá contar 
con el documento oficial vigente que lo acredite o autorice a practicarlos. 

ARTÍCULO 178. De todo acto previsto en el artículo 173 se levantará un acta en la que se harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, sus causas 
y circunstancias, así como el documento a que se refiere el artículo anterior, la identidad de las personas 
físicas y jurídicas que en ellos intervenga, y además lo previsto en el art. 67 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

ARTÍCULO 179. Al iniciar un acto de los señalados en el artículo 173 el personal autorizado se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial 
vigente con fotografía expedida por autoridad competente, que lo acredite para realizar el acto en la materia 
que corresponda, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, 
requiriéndola para que en ese momento designe dos testigos. 

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá 
designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta 
circunstancia invalide los efectos de la inspección.  

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada 
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como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto 
se levante, sin que ello afecte la validez de la misma. 

ARTÍCULO. 180. En el acta de inspección se asentarán sólo los hechos y omisiones que se perciban en la visita 
y que estén relacionados directamente con el objeto señalado en la orden respectiva. 

En dicha acta se asentarán, la totalidad de elementos con los que cuenta la credencial que acredite al 
personal autorizados para realizar el acto en la materia que corresponda. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciar resolución la autoridad, 
el personal autorizado podrá valerse de bienes, testimonios, documentos, vehículos y cualquier otro medio 
siempre que no sea contrario a la ley, cuando se encuentren durante la diligencia dejando constancia de su 
identificación en el acta. 

Concluida la visita, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo 
acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para 
que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días 
siguientes a la fecha de conclusión de la diligencia. 

A continuación se procederá a firmar al calce y al margen de cada hoja del acta para constancia de lo señalado 
en ella, por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien 
entregará copia del acta al inspeccionado. 

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el inspeccionado 
se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su 
validez y valor probatorio. 

ARTÍCULO 181. Cuando se trate de visitas que duren más de un día, será necesario: 

I. Circunstanciar la aceptación de cierre parcial por parte del visitado; 

II. Señalar la hora y fecha del cierre parcial; 

III. Establecer la hora y fecha para su reanudación que invariablemente será al día natural siguiente; 

IV. Firmar por parte de las partes actuantes tanto al cierre como en la reanudación respectiva; 

V. Cumplir la reanudación de acuerdo a lo señalado en la propia acta. 

Se podrán hacer tantos cierres parciales como sean necesarios siempre y cuando éstos se realicen durante 
la vigencia establecida en la orden respectiva. 

ARTÍCULO 182. La persona con quien se entienda la diligencia de inspección o verificación estará obligada a 
permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a la diligencia en los términos previstos en 
la orden escrita a que se hace referencia en el artículo  176 de esta Ley. Toda persona deberá proporcionar 
información que conduzca a la determinación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables 
relacionados con el objeto de la visita, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que 
sean confidenciales conforme a la Ley. 

La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el la persona con 
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quien se entienda la diligencia o su representado, salvo en caso de requerimiento judicial. 

ARTÍCULO 183. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar las 
diligencias de vigilancia, inspección, investigación técnica y verificación. Cuando alguna o algunas personas 
obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia que proceda conforme a la ley se aplicarán las 
sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO 184.  Cuando así lo determine la autoridad o así lo desee el interesado y se requiera para el 
conocimiento científico de los hechos, se podrá ordenar la prueba técnica o pericial. Esta prueba se 
desahogará de conformidad a las reglas previstas en el presente Título, y será valorada de conformidad con 
el Código Federal de Procedimientos Civiles y la normatividad aplicable. 

Los peritos deberán cumplirá con los requisitos previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO185. Recibidas las actas de vigilancia, investigación técnica o verificación circunstanciadas por las 
autoridades competentes, las diligencias periciales que en su caso se hayan practicado, los medios de prueba 
aportados por el denunciante o los recabados oficiosamente, o habiendo transcurrido el plazo de cinco días 
posteriores al cierre del acta de inspección, la autoridad acordará el cierre de la etapa de investigación, 
resolverá la conclusión del procedimiento cuando no se encontrase infracción o daños ambientales, o bien, 
cuando haya elementos de convicción de que éstos se actualicen acordará el inicio de la etapa de instrucción. 

En contra del acuerdo de conclusión del procedimiento, procederá el recurso de revisión o el juicio de 
nulidad. 

Transcurrido el plazo de treinta días de recibida el acta de inspección sin que la autoridad haya acordado el 
inicio de la etapa de instrucción, precluirá el derecho de la autoridad para emitirlo. 

CAPÍTULO IV 

DE LA INSTRUCCIÓN 

 ARTÍCULO 186.  La etapa de instrucción inicia con el acuerdo de inicio y termina con el cierre de instrucción. 

El acuerdo de inicio de la etapa de instrucción se notificará personalmente o por correo certificado, con acuse 
de recibo, a los interesados en el procedimiento administrativo, precisando los hechos, actos, omisiones, 
infracciones y daños que se imputan.  En el mismo acuerdo se hará del conocimiento de los interesados los 
derechos y beneficios que les confieren los artículos 190, 209 y 211 de esta Ley y los previstos en otros 
ordenamientos. 

De la misma manera se notificará al denunciante su derecho a coadyuvar, aportar pruebas y formular los 
alegatos que considere pertinentes, cuando expresamente haya acreditado su interés legítimo o calidad de 
víctima, y no haya reservado su identidad en el escrito inicial de denuncia. Para efectos de este procedimiento 
se considerarán interesados. 

La autoridad pondrá a disposición de los interesados las actas, constancias administrativas recabadas en la 
etapa de investigación y los medios de prueba que consten en el expediente, concediéndoles,  un término 
de quince días hábiles para que expongan lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporten las pruebas 
que consideren procedentes en relación con los hechos, imputaciones y a la actuación de la autoridad. 

ARTÍCULO 187. Si los interesados ofrecieren pruebas periciales, los peritos oficiales, los habilitados por la 
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autoridad, así como los ofrecidos por los interesados cumplirán con los requisitos previstos en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. Cuando lo considere necesario la autoridad ordenará la práctica de 
diligencia de inspección con intervención de peritos. Los peritos recabarán medios técnicos y materiales y 
practicarán todas las operaciones que la ciencia les sugiera y expresarán los hechos, método y circunstancias 
que sustenten su opinión. En estos casos se elaborará la cadena de custodia respectiva. 

Las diligencias para rendir peritaje por los peritos oficiales de la autoridad administrativa se limitarán a la 
designación, protesta del cargo, presentación y ratificación del dictamen pericial. 

 ARTÍCULO 188.  La autoridad podrá, en el mismo acuerdo de inicio de la etapa de instrucción, requerir la 
adopción de las medidas de urgente aplicación o de seguridad que resulten necesarias para evitar que se 
generen daños al ambiente o que se ponga en riesgo la salud e integridad física de las personas, señalando 
el plazo para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. 

ARTÍCULO 189.  Cinco días después de desahogadas las pruebas ofrecidas, o habiendo transcurrido el plazo 
concedido para ello sin que se haya hecho uso de ese derecho, la autoridad notificará a las partes que tienen 
un término de tres días hábiles, para formular alegatos.  

En los procedimientos administrativos sustanciados por la autoridad administrativa facultada por las leyes 
ambientales para inspeccionar, los interesados podrán solicitar en su escrito de alegatos la celebración de 
una audiencia para presentar oralmente sus argumentos, los que no podrán ser distintos a los formulados 
de manera escriturada. La audiencia se celebrará dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción 
del escrito citado, y en ella la autoridad que sustancie el procedimiento administrativo y suscriba la resolución 
prevista en el artículo 198, escuchará de manera directa a los interesados sin posibilidad de delegar esta 
función en servidor público diverso, pudiendo formular preguntas aclaratorias a los intervinientes. La 
audiencia no tendrá carácter vinculante, ni permitirá el debate o desahogo de pruebas. 

ARTÍCULO 190. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, o en su caso 
celebrada la audiencia pública oral prevista en el artículo anterior, quedará cerrada la etapa de instrucción, 
sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse veinte días 
para dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por 
correo certificado con acuse de recibo. 

Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, 
precluirá el derecho de la autoridad para emitirla. 

Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, la persona física o jurídica 
imputada y la autoridad administrativa facultada por ley para inspeccionar, a petición del primero, podrán 
convenir la realización de acciones para la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado 
al ambiente. 

Si en el acuerdo de inicio de instrucción se imputa únicamente la irregularidad consistente en el vencimiento 
de la vigencia de las autorizaciones ambientales, la persona física o jurídica imputada, podrá convenir la 
realización de un convenio para la continuación de la actividad por un determinado plazo con el objeto de 
someter a consideración de la autoridad ambiental competente y en su caso la aprobación de los impactos 
por la operación y abandono o cierre sometidos a evaluación en materia de impacto ambiental. 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior no deberá de exceder de un plazo mayor a seis meses. 

En los convenios administrativos referidos en este artículo, podrán intervenir los denunciantes y, en su caso, 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 85 

quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
como mecanismo de justicia restaurativa y siempre que se trate de la misma infracción, hechos y daños 
demandados o denunciados. Su falta de anuencia u oposición al convenio no será impedimento para la 
suscripción del acuerdo de reparación y compensación del daño conforme a la ley. La autoridad podrá utilizar 
la mediación o negociación como herramientas para facilitar el acuerdo previsto en el presente artículo. 

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el artículo 198 de esta Ley, así 
como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la 
realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el artículo 
38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, deberá 
garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el 
Código Fiscal de la Federación. 

En los casos en los que la autoridad acuerde la celebración del convenio previsto en el presente artículo, se 
notificará al interesado la fecha de celebración de la audiencia oral de justicia alternativa. Se podrán celebrar 
audiencias adicionales sin exceder un plazo de cuarenta y cinco días. La solicitud de celebración del convenio 
suspenderá el término para la resolución. De no celebrarse el convenio se reanudará el plazo para la 
resolución. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 191. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño, afectaciones o 
deterioro grave a los recursos naturales o su hábitat, casos de contaminación con repercusiones peligrosas 
para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, o bien, cuando no se acredite la legal 
procedencia de ejemplares de vida silvestre o recursos forestales las autoridades administrativas facultadas 
por ley para inspeccionar, según corresponda, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas 
de las siguientes medidas de seguridad: 

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se 
generen, manejen o dispongan finalmente los residuos peligrosos; así como de las instalaciones en que se 
manejen, almacenen o aprovechen ejemplares, partes y derivados, productos o subproductos de especies 
de flora o de fauna silvestre o su material genético, u organismos genéticamente modificados; así como de 
las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda, para el aprovechamiento, almacenamiento o 
transformación de los recursos y materias primas forestales; o de los sitios o instalaciones donde se 
desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; 

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de ejemplares, partes y 
derivados, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, 
productos, materias primas o recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, 
equipo y cualquier instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de 
la medida de seguridad; 

III. La suspensión temporal, parcial o total de la actividad que motive la imposición de la medida de seguridad. 

IV.- La neutralización, estabilización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 
peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo 
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V. - El reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento autorizado o 
almacenamiento temporal; 

VI.- La repatriación de organismos genéticamente modificados a su país de origen o la destrucción de 
organismos genéticamente modificados de que se trate, a costa del interesado, para lo cual se deberá 
atender lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

Los inspectores de las áreas administrativas facultadas por ley para inspeccionar únicamente podrán, en el 
ejercicio de sus funciones, imponer la medida de seguridad consistente en el aseguramiento a que se refiere 
la fracción II de este artículo, siempre y cuando estén facultados para ello en la orden respectiva. 

Asimismo, las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar podrán promover ante la 
autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en 
otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 192.  En todos los actos de la autoridad que impliquen el aseguramiento previsto en la presente 
Ley, se iniciará la cadena de custodia que deberá registrarse en el expediente administrativo.  

ARTÍCULO 193. En adición a lo dispuesto por el artículo 199 de esta Ley, el aseguramiento precautorio de 
vida silvestre y los recursos forestales procederá cuando: 

I. No se demuestre la legal procedencia de los ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre o los 
recursos forestales de que se trate. La autoridad en este caso podrá determinar la liberación inmediata del 
ejemplar, siempre y cuando se detecte al presunto infractor en el momento mismo de la flagrancia.  

II. No se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas con la vida silvestre 
o el aprovechamiento de recursos forestales, o éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada, 
o en su caso, al plan de manejo aprobado; 

III. Los recursos forestales o ejemplares de la vida silvestre hayan sido internados al país y pretendan ser 
exportados sin cumplir con las disposiciones aplicables; 

VI. Existan signos evidentes de alteración de documentos o de la información contenida en los 
documentos mediante los cuales se pretenda demostrar la legal posesión de los ejemplares, productos o 
subproductos de vida silvestre o de los recursos forestales de que se trate, y 

VII. Existan signos evidentes de faltas respecto al trato digno y respetuoso, conforme a lo estipulado en 
Ley General de Vida Silvestre. 

Cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice aseguramientos precautorios de 
ejemplares de la vida silvestre de conformidad con esta Ley, canalizará los ejemplares asegurados al Centro 
para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre o consultará a éstos la canalización hacia Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, instituciones o personas que reúnan las mejores 
condiciones de seguridad y cuidado para la estancia, y en su caso, la reproducción de los ejemplares o bienes 
asegurados. 

ARTÍCULO 194. Para el aseguramiento de ejemplares, partes y derivados de especies de fauna o flora 
silvestres, sólo podrá designarse al presunto infractor como depositario de los bienes asegurados cuando: 

a) Cuando se trate de especies de fauna silvestre, no exista posibilidad inmediata de colocar los bienes 
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asegurados en los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, en Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre, en instituciones o con personas, debidamente registradas para tal 
efecto. 

b) No existan antecedentes imputables al mismo, en materia de aprovechamiento o comercio ilegales. 

c) No existan faltas en materia de trato digno y respetuoso de conformidad con la Ley General de Vida 
Silvestre. 

d) Los bienes asegurados no estén destinados al comercio nacional o internacional. 

ARTÍCULO 195. Las personas sujetas a inspección que sean designadas como depositarias de los bienes 
asegurados precautoriamente, deberán presentar ante la autoridad ordenadora de la medida de seguridad, 
una garantía suficiente que respalde la seguridad y cuidado de los ejemplares y bienes de que se trate, dentro 
de los cinco días siguientes a que se ordene el aseguramiento precautorio. En caso de que no reciba la 
garantía correspondiente, designará a otro depositario y los gastos que por ello se generen serán a cargo del 
inspeccionado. 

En caso de que el depositario incumpla con sus obligaciones legales, la autoridad ordenadora de la medida 
procederá a hacer efectivas las garantías exhibidas, independientemente de cualquier otra responsabilidad 
civil, penal o administrativa que proceda. 

ARTÍCULO 196. La autoridad ordenadora de la medida de seguridad podrá ordenar la venta al precio de 
mercado de bienes perecederos o de productos maderables o no maderables asegurados precautoriamente, 
si el infractor no acredita la legal procedencia de los mismos dentro de los quince días siguientes a su 
aseguramiento, siempre y cuando se trate de un bien permitido en el comercio, la cual se realizará conforme 
a lo establecido en esta Ley. En este caso, la autoridad deberá invertir las cantidades correspondientes en 
Certificados de la Tesorería de la Federación, a fin de que al dictarse la resolución respectiva, se disponga la 
aplicación del producto y de los rendimientos según proceda de acuerdo con lo previsto en el presente 
ordenamiento. 

En caso de que en la resolución que concluya el procedimiento de inspección respectivo no se ordene el 
decomiso de los bienes perecederos asegurados precautoriamente y éstos hubiesen sido vendidos, la 
autoridad ordenadora de la medida de seguridad deberá entregar al interesado el precio de venta de los 
bienes de que se trate al momento del aseguramiento, más los rendimientos que se hubiesen generado a la 
fecha de vencimiento de los títulos a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 197. Cuando se trate de residuos peligrosos generados por microgeneradores, las medidas de 
seguridad a las que hace referencia el primer párrafo y las fracciones I a V del artículo 199, serán aplicadas 
por las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que así lo hayan 
convenido con la Secretaría, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTÍCULO 198.  Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta 
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Ley, se realizarán: 

I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de emplazamientos y 
resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificación de estos actos pueda efectuarse 
en las oficinas de las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría o autoridad ambiental 
normativa o facultada por ley para inspeccionar, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en 
las mismas. En este último caso, se asentará la razón correspondiente; 

II. Por rotulón, colocado en los estrados de la Unidad Administrativa competente, cuando la persona a quien 
deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia o 
verificación a las que se refiere el presente Título, o cuando no hubiera señalado domicilio en la población 
donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora; 

III. Por edicto, toda notificación cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso cuando la 
persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero 
sin haber dejado representante legal o autorizado para tales efectos. 

Tratándose de actos distintos a los señalados en la fracción I de este artículo, las notificaciones podrán 
realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través 
de telefax, medios de comunicación electrónica u otro similar o en las oficinas de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría o autoridad ambiental normativa o facultada por ley para inspeccionar,, si se 
presentan las personas que han de recibirlas a más tardar dentro del término de cinco días hábiles siguientes 
contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
autoridad ordenadora lo haga por rotulón, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día 
en que se dicten los actos que han de notificarse, el cual se fijará en lugar visible de las oficinas de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría o autoridad ambiental normativa o facultada por ley para 
inspeccionar. 

Si los interesados, sus representantes legales o las personas autorizadas por ellos, no ocurren a las oficinas 
de las Unidades Administrativas de la Secretaría o autoridad ambiental normativa o facultada por ley para 
inspeccionar, a notificarse dentro del término señalado en el párrafo anterior, las notificaciones se darán por 
hechas, y surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de la fijación del rotulón. 

De toda notificación por rotulón se agregará, al expediente, un tanto de aquel, asentándose la razón 
correspondiente, y 

IV. Por instructivo, solamente en el caso señalado en el tercer párrafo del artículo 199 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 199. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio 
que la persona a quien se deba notificar haya señalado en la población donde se encuentre la sede de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría o autoridad ambiental normativa o facultada por ley para 
inspeccionar, o bien, personalmente en el recinto oficial de éstas, cuando comparezcan voluntariamente a 
recibirlas en los dos primeros casos, el notificador deberá cerciorarse que se trata del domicilio del interesado 
o del designado para esos efectos y deberá entregar el original del acto que se notifique y copia de la 
constancia de notificación respectiva, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará 
constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; 
a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para 
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que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el 
citatorio se dejará en un lugar visible del mismo, o con el vecino más inmediato. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su 
caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del 
domicilio, o con el vecino más cercano, lo que se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte 
su validez. 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. 

ARTÍCULO 200.  Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un 
resumen de los actos por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días consecutivos en el 
Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad Federativa en la que tenga su 
sede la Unidad Administrativa que conozca del asunto y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación 
en la Entidad Federativa correspondiente. 

ARTÍCULO 201. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los 
plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya surtido efectos la 
notificación. 

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. 

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario 
Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad Federativa en la que se tenga su sede 
la Unidad Administrativa de la Secretaría o autoridad ambiental normativa o facultada por ley para 
inspeccionar, que ordenó la publicación y en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad Federativa 
correspondiente. 

Las notificaciones por rotulón surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la fijación del mismo. 

ARTÍCULO 202. Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a 
partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así 
como el fundamento legal en que se apoye con la indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, 
y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera 
de presentarse y plazo para su interposición. 

CAPÍTULO VII 

DE LA RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 203. La resolución del procedimiento administrativo contendrá: 

I.  Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable; 

II.  Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 
irregularidades observadas; 

III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados de los convenios previstos en el artículo 
anterior, y en su caso las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento.  En este 
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supuesto, la resolución del procedimiento será pública; 

IV. La determinación de la responsabilidad ambiental conforme a la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, las medidas de reparación o compensación ambiental total o parcial que correspondan, las 
medidas y acciones necesarias para evitar que el daño se incremente; y 

V. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución. 

Cuando se haya ocasionado daño al ambiente de acuerdo con el concepto de daño de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental o violado el carácter preventivo de las autorizaciones, instrumentos normativos 
o de política ambiental previstos en las Leyes ambientales, la Secretaría o autoridad ambiental normativa o 
facultada por ley para inspeccionar, observará en sus procedimientos y autorizaciones lo dispuesto en dicha 
Ley. La reparación del daño al ambiente ordenada en términos de ese ordenamiento estará exenta de 
autorización en materia de impacto ambiental. 

En la resolución deberán ser considerados los alegatos presentados en tiempo así como valorarse 
exhaustivamente todas y cada una de las pruebas aportadas durante el procedimiento, haciendo un 
razonamiento lógico-jurídico de su idoneidad o suficiencia, relacionándolas puntualmente con cada una de 
las irregularidades que se pretenden desvirtuar con las mismas. 

ARTÍCULO 204. Tratándose de vida silvestre, la Secretaría, una vez recibida el acta de inspección, dictará 
resolución administrativa dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recepción cuando se trate de 
ejemplares o bienes que se hubieran encontrado abandonados 

En este caso la Secretaría pondrá término al procedimiento mediante la adopción de las medidas que 
correspondan para la conservación de la vida silvestre y de su hábitat y, en su caso, ordenará el destino que 
debe darse a los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre que hayan sido abandonados. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 205. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, la Leyes ambientales, sus Reglamentos y las 
disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la autoridad administrativa 
facultada por ley para inspeccionar, con una o más de las siguientes sanciones: 

I. Amonestación cuando no exista daño al ambiente; 

II. Multa hasta por el equivalente a siete millones quinientas mil veces el valor de la unidad de medida 
y actualización al momento de imponer la sanción; 

III. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las 
medidas de urgente aplicación ordenadas o la reparación o compensación del daño ocasionado al 
ambiente. En adición a lo anterior, la clausura definitiva deberá imponerse en todos los casos en los 
que las obras o actividades resulten incompatibles de manera definitiva con las Leyes ambientales o 
los instrumentos de política ambiental; 

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen daño al ambiente,  
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c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas 

mediad de urgente aplicación impuestas por la autoridad. 
 
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Las autoridades administrativas facultadas por 
ley para inspeccionar solicitarán a la Policía Federal o en auxilio a las autoridades de seguridad pública local, 
ejecute el arresto y se cumplimente en el centro de detención que la misma determine; 

V. Decomiso de las muestras, sustancias, materiales, ejemplares, partes, derivados, productos o 
subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, su material genético, recursos forestales, bienes, 
vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con las infracciones o daños; 

VI. Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. 
En este caso se notificará a la autoridad emisora del acto administrativo, la resolución a efecto de que se 
registre en el expediente respectivo, la suspensión o revocación respectiva; y 

VII. Demolición de obras o instalaciones, así como el retiro de las necesarias para que se ejecute la 
reparación del daño ocasionado al ambiente, cuando el responsable no haya solicitado la compensación 
ambiental, o bien, cuando no se actualicen los supuestos para su procedencia conforme a la ley; 

En el caso del convenio de continuación temporal de la actividad a que se refiere el párrafo quinto del artículo  
190 de esta ley, la sanción o sanciones impuestas en la resolución, quedarán sujetas a la condición suspensiva 
de la no obtención de las autorizaciones ambientales, establecidas en el convenio y elevadas a la resolución 
definitiva. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones, así como para 
reparar o compensar el daño al ambiente que se hubieren cometido u ocasionado, resultare que dicha 
infracción o infracciones y daños aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin 
obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la 
fracción II de este artículo. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente 
impuesto, así como la clausura definitiva. 

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a 
las leyes ambientales, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en 
que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada y que se trate de la 
misma obra o actividad. 

Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la 
suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización no 
ambiental otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el 
aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. Tratándose de zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, podrá solicitar a la Secretaría, además, instaurar los 
procedimiento administrativos encaminados a obtener, retener o recuperar la posesión de los inmuebles 
federales, así como procurar la remoción de cualquier obstáculo creado natural o artificialmente para su uso 
y destino, conforme lo señala la fracción VI del artículo 28 y demás de la Ley General de Bienes Nacionales.  

Las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar, deberán llevar un padrón de los 
infractores, mismo que deberá ser consultado por éstas previo a la imposiciones de sanciones para conocer 
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si éste es reincidente o no. Dicho padrón será público en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

ARTÍCULO 206. Son administrativamente responsables las personas que realicen por sí la acción u omisión 
constitutiva de infracción, las que las realicen conjuntamente, las que las lleven a cabo sirviéndose de otro y 
las que determinen a otro a realizar dicha conducta. 

Las personas morales serán administrativamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en las Leyes ambientales, reglamentos, normas, licencias, autorizaciones, permisos y concesiones 
que les sean exigibles o aplicables, así como por las infracciones y daños de sus representantes, 
administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan el dominio funcional de las operaciones 
violatorias o dañosas, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o 
beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. 

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar una conducta constitutiva 
de infracción serán administrativamente responsables. 

ARTÍCULO 207. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 

I. La gravedad de la infracción, considerando, entre otros, los daños que se hubieran producido o 
puedan producirse al ambiente o a la salud, y los niveles en que, en su caso, se hubieran rebasado los límites 
establecidos en la norma oficial mexicana aplicable; 

II. Las condiciones económicas del infractor; 

III. La reincidencia, si la hubiere; 

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, graduando la 
sanción en atención a ello. Salvo prueba en contrario, las autoridades administrativas facultades por ley para 
inspeccionar, considerarán que la infracción de la persona jurídica no fue intencional, cuando ésta acredite 
plenamente por los menos tres de las hipótesis previstas en el artículo 20 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental aplicables a las infracciones cometidas, y se determine en el mismo expediente 
la persona física responsable de la infracción o daño, y 

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 

En el caso en que el infractor realice las medidas de urgente aplicación, previamente a que la autoridad 
imponga una sanción, se deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 

ARTÍCULO 208. Las autoridades administrativas federales facultadas por ley para inspeccionar que hayan 
resuelto como sanción el decomiso de los bienes asegurados conforme a esta ley, se considerarán Entidades 
Transferentes para efectos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, respecto de los bienes decomisados, con excepción de ejemplares, partes y derivados de especies 
de fauna silvestre. 

El destino de los bienes decomisados por autoridades administrativas, estales o municipales, se hará 
conforme a su propia legislación. 

 

CAPÍTULO IX 
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DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 209. La etapa de cumplimiento de la resolución, inicia con la notificación de la misma al interesado 
y hasta que se verifique y acuerde el cumplimiento de la misma. 

Cuando se interponga el juicio de nulidad o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la resolución 
hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. 

La autoridad que emitió la resolución podrá a través del acto de verificación comprobar o examinar el 
cumplimiento de la resolución. 

El responsable deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de los 
cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el presente artículo. 

La autoridad podrá realizar los actos de verificación para determinar el cumplimiento de las obligaciones del 
responsable, auxiliándose si fuera necesario de peritos. Cuando del acta que se levante al efecto, se 
desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 206 de esta 
Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho precepto. 

En los casos en que el responsable realice las medidas de urgente aplicación o cumpla con las obligaciones 
derivadas del convenio previsto en el artículo  190, en los plazos ordenados o acordados por la autoridad, 
siempre y cuando el responsable no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones 
impuestas. 

Si del acto de verificación de cumplimiento de la resolución a que se refiere el artículo 198 de esta ley, se 
advierte que el responsable no ha cumplido cabalmente con lo ordenado la autoridad ordenadora, 
demandará en la vía jurisdiccional al infractor, con el objeto de proceder a su ejecución forzosa. 

ARTÍCULO 210. La autoridad correspondiente, a solicitud del infractor, podrá conmutar la multa por la 
realización de inversiones equivalentes en actividades destinadas a la preservación, remediación, 
reforestación, recuperación o restauración de los elementos y recursos naturales; o en acciones de educación 
o prevención ambiental. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de inversiones para cumplir con 
obligaciones del responsable ya previstas en las Leyes ambientales, se garanticen las obligaciones derivadas 
del procedimiento administrativo y, en su caso, la reparación o compensación del daño al ambiente, no 
subsistan los riesgos o irregularidades previstos en el párrafo primero del artículo 199 de esta Ley, y la 
autoridad justifique plenamente su decisión. 

Se podrá conmutar la multa, a petición de las personas físicas infractoras a las que se les haya impuesto 
sanción hasta por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización, por horas de capacitación 
personal intransferible en materia de cumplimiento de las Leyes ambientales y actividades sustentables, con 
una duración no menor a cuarenta horas efectivas, de conformidad a los programas que, en su caso, provea 
la autoridad que haya impuesto la sanción. La autoridad llevará un registro riguroso de asistencia al inicio y 
conclusión de cada jornada de capacitación. 

 

CAPÍTULO X 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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ARTÍCULO 211.  Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los 
afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, 
quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, 
turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. 

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán 
controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la 
resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución 
administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de 
impugnación no planteados en el recurso. 

ARTÍCULO 212.  Cuando con la interposición del recurso de revisión, el promovente solicite la suspensión del 
decomiso, la autoridad podrá ordenar la devolución de los bienes respectivos al interesado, siempre y 
cuando: 

I. Sea procedente el recurso, y 

II. Se exhiba garantía por el monto del valor de lo decomisado, el cual será determinado por la Secretaría, de 
acuerdo con el precio que corra en el mercado, al momento en que deba otorgarse dicha garantía. 

En el supuesto en que no se cumplan los requisitos anteriores, la Secretaría determinará el destino final de 
los productos perecederos y de las especies de flora y fauna silvestre vivas, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y las demás que resulten aplicables. 

Por lo que se refiere a los bienes distintos a los señalados en el párrafo anterior, éstos se mantendrán en 
depósito y no podrá disponerse de ellos hasta en tanto cause estado la resolución correspondiente. 

ARTÍCULO 213.  No procederá la suspensión del decomiso, en los siguientes casos: 

I. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre que carezcan de la concesión, permiso o autorización 
correspondiente; 

II. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre extraídas o capturadas en época, zona o lugar no 
comprendidos en la concesión, permiso o autorización respectivos, así como en volúmenes superiores a los 
establecidos; 

III. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre declaradas en veda o sean consideradas raras, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial conforme a esta Ley u otras disposiciones 
jurídicas aplicables; 

IV. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre decomisadas a extranjeros, o en embarcaciones o 
transportes extranjeros; 

V. Cuando se trate de productos o subproductos de flora y fauna silvestre, armas de caza, artes de pesca y 
demás objetos o utensilios prohibidos por la normatividad aplicable, y 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 95 

VI. Cuando se trate de materias primas forestales maderables y no maderables, provenientes de 
aprovechamientos para los cuales no exista autorización. 

ARTÍCULO 214.  Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la sustanciación del recurso de revisión 
a que se refiere el artículo 211 del presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 215.  Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley y de 
aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales 
mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas 
naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas 
físicas y morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos 
correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas 
las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o 
actividades originan o pueden originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o 
la salud pública. 

Para tal efecto, de manera optativa podrán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere 
este Capítulo, o acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o al Tribunal local de justicia 
administrativa. 

Para los efectos del presente artículo, tendrán interés legítimo las personas físicas o morales de las 
comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o actividades. 

ARTÍCULO 216.  En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo 
esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán 
sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por 
medio del recurso a que se refiere el artículo anterior. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA DENUNCIA PENAL 

ARTÍCULO 217. Cuando se trate de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, la autoridad 
administrativa facultada por ley para inspeccionar tendrá carácter de ofendida, representará a la víctima 
colectiva y coadyuvará con el Ministerio Público en la solicitud y determinación de la reparación y 
compensación del daño ocasionado al ambiente en los términos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Lo anterior, sin perjuicio de la intervención que pueda 
hacer la víctima, o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley General de Bienes Nacionales, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- … 

Para la verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones competencia de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
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al Mar del presente ordenamiento, la Secretaría deberá observar en el desarrollo de los procedimientos 
de inspección, las formalidades que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 158 y se derogan los artículos 159 a 162 y los 
Capítulos I, II, III y IV del Título Octavo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 158. Las autoridades administrativas facultades por ley para inspeccionar el cumplimiento de las 
disposiciones y obligaciones de esta ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas que de ellas deriven,  
deberán observar en el desarrollo de los procedimientos administrativo de inspección, las formalidades que 
para la materia señala el Título Sexto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

… 

Artículos 159. Se deroga. 

Artículo 160. Se deroga. 

Artículo 161. Se deroga. 

Artículo 162. Se deroga. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 101 y se derogan los artículos 103 a 105 y los Capítulos I y II del 
Título Séptimo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como 
sigue: 

Art. 101. Las autoridades administrativas facultades por ley para inspeccionar el cumplimiento de las 
disposiciones y obligaciones de esta ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas que de ellas deriven,  
deberán observar en el desarrollo de los procedimientos administrativo de inspección, las formalidades que 
señala el Título Sexto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Artículo 103. Se deroga. 

Artículo 104. Se deroga. 

Artículo 105. Se deroga. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 114 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, para quedar como sigue: 

ARTICULO 114.- Por lo que hace a los requisitos y formalidades que deben observarse en la realización de 
visitas de inspección y vigilancia, son aplicables supletoriamente a este Capítulo las disposiciones del Capítulo 
Decimoprimero del Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
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Cuando se trate de asuntos competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales serán 
aplicables al procedimiento administrativo de inspección ambiental, las formalidades previstas en el Título 
Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y supletoriamente las 
disposiciones del Capítulo Decimoprimero del Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

En materia de restauración o compensación de daños al medio ambiente o a la diversidad biológica, podrá 
ser aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo  190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona el artículo 61 Bis a la Ley de Energía Geotérmica, para quedar como sigue: 

Artículo 61 Bis.-  Por lo que hace a los requisitos y formalidades que deben observarse en la realización de 
visitas de inspección y vigilancia, son aplicables supletoriamente a este Capítulo las disposiciones del 
Capítulo Decimoprimero del Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Cuando se trate de asuntos competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales serán 
aplicables al procedimiento administrativo de inspección ambiental, los requisitos, formalidades y medios 
de defensa previstos en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y supletoriamente las disposiciones del Capítulo Decimoprimero del Título Tercero de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 104 y se derogan los artículos 110 al 121 de la Ley General de 
Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 104 Para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, la Secretaría, por 
conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, llevará a cabo el procedimiento 
administrativo de inspección ambiental de acuerdo con las formalidades  que se establecen en el Título Sexto 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículo 110. Se deroga.  

Artículo 111. Se deroga. 

Artículo 112. Se deroga. 

Artículo 113. Se deroga. 

Artículo 114. Se deroga. 

Artículo 115. Se deroga. 

Artículo 116. Se deroga. 

Artículo 117. Se deroga. 

Artículo 118. Se deroga. 

Artículo 119. Se deroga. 

Artículo 120. Se deroga. 
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Artículo 121. Se deroga. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el artículo 111 y se deroga el artículo 113 de la Ley General de Cambio 
Climático, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 111.  La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará 
actos de verificación e investigación técnica a las personas físicas o morales sujetas a reporte de emisiones, 
para comprobar la información proporcionada a la Secretaría, de acuerdo con las formalidades que señala el 
Título Sexto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

ARTÍCULO 113. Se deroga. 

TRANSITORIOS  

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el Título Sexto 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contenidas en la Ley  General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio 
Climático y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

Artículo Tercero.- Los actos, procedimientos y convenios administrativos iniciados antes de la entrada en 
vigor del presente Decreto se sustanciarán de conformidad con la legislación vigente al momento de su 
emisión, trámite o suscripción. 

Dado en el Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de noviembre 
de dos mil dieciséis. 

________________________________ 
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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3. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
respecto de la designación del Fiscal General de la República y los Fiscales Especializados. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y LOS FISCALES ESPECIALIZADOS. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes delGrupo Parlamentariodel Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 
I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteIniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto de la designación del Fiscal General de 
la República y los Fiscales Especializados, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, cristalizando con ello el más reciente esfuerzo de transformación de las 
instituciones nacionales en tres importantes materias:la planeación y evaluación del desarrollo; la regulación 
de los procesos político-electorales, incluyendo los aspectos administrativo y jurisdiccional, y la procuración 
de justicia. 
 
Sin embargo, de las tres materias que atiende la reforma, sólo una ha sido desarrollada en la legislación 
secundaria: la reforma electoral; quedando aún pendiente en el tintero legislativo la reglamentación de los 
principios, procesos e instituciones constitucionales que normarán el funcionamiento de la Fiscalía General 
de la República y del CONEVAL como organismos autónomos, lo que, además,que no pueda entrar en vigor 
el propio texto constitucional en esas porciones. 
 
Quizá el adeudo más delicado que este Congreso General mantiene con la sociedad es el aplazamiento 
indefinidode la transformación del Ministerio Público mexicano, en medio de profundas crisis de seguridad, 
corrupción y derechos humanos, para cuyo combate es esencial, precisamente, el abatimiento de la 
impunidad por la vía del órgano del Estado investido de la facultad de investigación y persecución de todos 
esos ilícitos.  
 
En esa materia, la reforma constitucional se enfoca en la sustitución de la Procuraduría General de la 
República por una Fiscalía General, como órgano dotado de autonomía constitucional, es decir, del mayor 
nivel de independencia respecto de los poderes públicos tradicionales que ha concebido el diseño 
institucional en nuestro país. Es, como hemos dicho, una transformación fundamental en el sistema 
mexicano de procuración de justicia. Pero su entrada en vigor se encuentra supeditada a una condición 
suspensiva. 
 
La reforma constitucional ordena en su artículo Transitorio Décimo Sexto que las reformas a los artículos 
relativos a la Fiscalía General de la República entrarán en vigor en “la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión” siempre y cuando “se haga por el propio Congreso la 
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la 
República”. 
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Esa condición ha permitido al Congreso de la Unión aplazar el desarrollo legal de la reforma, buscando el 
establecimiento de un escenario político propicio para la concertación del mayor consenso posible entre las 
fuerzas parlamentarias, con el objeto de garantizar la eficiencia del nuevo modelo ministerial. Escenario que, 
sin embargo, encuentra dificultades que el Congreso debe sortear a la brevedad posible. 
 
Una de esas dificultades es una circunstancia política que deriva de la propia Constitución y que es materia 
de esta iniciativa. El párrafo segundo del Artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto de reforma 
constitucional aludido, establece: 

 
“El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la 
declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal 
General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, 
sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.” 

 
Así, uno de los efectos que generaría la aprobación, promulgación y publicación de la ley secundaria sería 
que por ministerio constitucional quedaría nombrado como primer Fiscal, para un periodo de 9 años, el actual 
Procurador General de la República. 
 
Esa disposición transitoria constitucional genera una condición política que imprime dificultad al transito 
legal hacia la autonomía del Ministerio Público. Los procedimientos, pero sobre todo las motivaciones 
políticas que aplican al nombramiento de un procurador o un fiscal son cualitativamente distintas.  
 
En el nombramiento de un procurador, el Poder Legislativo otorga un voto de confianza al servidor público 
que designa directamente el titular del Poder Ejecutivo, en el entendido de que ese alto funcionario 
ministerial habrá de realizar su labor bajo vínculo jerárquico con el propio Ejecutivo. En cambio, en el 
nombramiento del fiscal, como ha sido diseñado en la reforma constitucional, la colaboración entre los 
poderes legislativo y ejecutivo se dirige a encontrar un servidor público altamente calificado en el que el 
Estado Mexicano deposita una función que será independiente a todo vínculo de jerarquía con los poderes 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 
 
Es por ello que, a pesar de que el transitorio constitucional citado ya es vigente, el nombramiento del actual 
Procurador no fue definido bajo la perspectiva de que ese servidor público asumía el encargo de Fiscal en el 
nuevo esquema del organismo autónomo. Los poderes Ejecutivo y Legislativo no estaban colaborando para 
investir a un ciudadano de la potestad del Estado para ejercer la acción penal bajo un régimen de autonomía, 
sino que, contrario a ello, dichos poderes colaboraron para resolver el depósito de la confianza de la 
representación popular en el funcionario designado por el Presidente para cumplir con tal misión bajo su 
mando. 
 
Y lo anterior es así, porque en los transitorios constitucionales se diseñó un interregno para la entrada en 
vigor de la reforma (vacatiolegis) que genera incertidumbre en cuanto al Procurador que quedará finalmente 
designado como primer Fiscal. al aprobarse las leyes secundarias y al hacerse la declaratoria de entrada en 
vigor de la propia reforma constitucional; puesto que, si no hay certeza en cuanto a la fecha en que serán 
cumplidas esas condiciones para la entrada en vigor del régimen de autonomía de la Fiscalía ¿cómo, 
entonces, puede tenerse certeza de que la persona que se designa Procurador por el Ejecutivo y que se 
ratifica por el Senado será eventualmente el primer Fiscal? 
 
Esa incertidumbre es una falla en el diseño constitucional que no permite la investidura del primer Fiscal 
General de la República por una vía que confiera legitimación social.  
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Es necesario modificar el texto del segundo párrafo del artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma 
constitucional aludida, para recuperar la certeza en la investidura del fiscal y facilitar la cristalización del 
régimen de autonomía constitucional del Ministerio Público, como principio de respuesta por los poderes del 
Estado a la demanda ciudadana de combate a la impunidad en diversas áreas de la vida pública y cotidiana 
de la Nación. 
 
En el mismo sentido de lo expuesto antes, creemos que es necesario modificar el texto constitucional para 
garantizar que las fiscalías especializadas cuenten con independencia técnica para el desarrollo de sus 
funciones de investigación y persecución del delito en las materias específicas que determina la Constitución 
Federal y las que se establezcan expresamente en la ley. 
 
En consecuencia, proponemos convertir en permanente el actual mecanismo transitorio para el 
nombramiento de los titulares de las fiscalías especializadas, para efecto de que dicho proceso se realice 
siempre bajo un esquema de amplia auscultación ciudadana y mediante el voto calificado del Senado de la 
República. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
 
PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero y el actual párrafo quinto, que pasa a ser séptimo, y se adicionan 
los párrafos cuarto, quinto y sexto, todos del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 102. 
 
A. … 
… 
 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado por el Senado de la República, 
mediante una amplia auscultación a la sociedad, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, de entre los candidatos que propongan instituciones de educación superior, 
institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en 
general y a través de un procedimiento público y transparenteen los términos que establezca la 
ley. 
 
El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca 
la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá 
que no existe objeción. 
 
En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
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Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
La Fiscalía General contará, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupcióny las demás que establezca la ley, cuyos titulares serán nombrados por el 
Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, mediante 
una amplia auscultación a la sociedad, en los términos que establezca la ley. El Ejecutivo Federal 
podrá objetar el nombramiento, caso en el cual se realizará un nuevo nombramiento en mismos 
términos.Los fiscales especializados podrán ser removidos por el Fiscal General de la República, 
pero la remoción podrá ser objetada por el Senado de la República por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este 
plazo, se entenderá que no tiene objeción. 
… 
… 
… 
 
B. … 
 
 

SEGUNDO.- Se reforman el párrafo segundo del Artículo Décimo Sexto Transitorio y el párrafo tercero del 
Artículo Décimo Octavo Transitorio, ambos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue: 
 

Artículos transitoriosdel Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 
 
DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo 
primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación 
del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, 
fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 
110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo 
primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y 
derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la 
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la 
República. 
 
El día hábil siguiente al de entrada en vigor de las adiciones, reformas y derogaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, iniciará el procedimiento para la designación del Fiscal General de la 
República conforme lo establece el artículo 102, Apartado A, tercer párrafo, de esta Constitución. 
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos 
terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar 
dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este 
párrafo. 
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En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de 
la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos 
del párrafo anterior. 
 
Los fiscales especializados nombrados en términos del presente transitorio podránser removidos 
libremente por el Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal General de la República. 
La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se 
trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2016 

 
SUSCRIBEN 
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4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Quien suscribe, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
23 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS COMPARTIDAS Y DE TRANSPORTE NO 

MOTORIZADO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La planeación es un sistema para prever, racionalizar y coordinar las acciones necesarias al cumplimiento de 
un conjunto ordenado y coherente de propósitos; es un proceso continuo que exige revisiones y ajustes 
permanentes. Es una herramienta política por excelencia que requiere de imaginación y voluntad de cambio 
orientada a transformas la sociedad y no a perpetuar inconvenientes.1 
 
La planeación urbana es una tarea compleja que requiere una visión integral de los fenómenos que motivan 
el crecimiento urbano. El proceso de planeación debe comprender, la distribución física del espacio, así como 
los aspectos económicos, sociales y culturales que se generan en el ámbito urbano y que tienen alguna 
incidencia en el crecimiento de las ciudades2. 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115 fracción V, 
corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal. Asimismo, en la fracción VI se indica que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley 
federal de la materia. 
 
El crecimiento urbano aduce al tema de ordenamiento del espacio y es un tema que debe visualizarse de 
forma transversal, pues este ordenamiento espacial, emerge del crecimiento poblacional y constituye un 
factor importante en la generación de impactos al ambiente. 
 
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en las últimas décadas se ha acelerado el proceso 
de urbanización en la región de América Latina, pasando de una tasa de urbanización del 41% en 1950 a una 
del 79% en 2010. 
 
De acuerdo con el Diagnóstico del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018,en el año 2000 en 

                                                           
1Villalpando Ochoa Ricardo; UNAM; La planeación del desarrollo urbano en México; Bibliotecas Jurídicas de la UNAM; 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/38/cnt/cnt3.pdf; página consultada el 30 de noviembre de 2015 
2González García de Alba Ligia; UNAM; Planeación urbana. Planeación económico-espacial; bibliotecas Jurídicas de la UNAM; 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/83/pr/pr12.pdf, página consultada el 30 de noviembre de 2015 
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México existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, lascuales alojaban a 66.6 millones de personas 
que representaban 63.3% de la población nacional; y finalmente, para el año2010 el número de ciudades 
aumentó a 384, albergando 71.6% de la población total del país. Las tendencias indican que elproceso de 
urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 
2010 y2030, la población urbana en México pasará de 71.6% a 83.2%.3 
 
De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la desarticulación del 
desarrollo urbano y la dinámica económica y social de la población que habita en las ciudades hagenerado 
que esta última desarrolle hábitos de consumo, movilidad, vivienda y esparcimiento no sustentables4. 
 
El uso de vehículos automotores son la principal causa de la contaminación del aire en las grandes ciudades 
del mundo, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el 40 por 
ciento de la población urbana está expuesta a la contaminación del aire, siendo los niños, adultos mayores, 
son las más afectadas por este tipo de contaminación, siendo los vehículos automotores quienes 
contribuyen hoy en día con:5 
 

 95% de Monóxido de Carbono. 
 75% de Óxidos de Nitrógeno. 
 50% de los Hidrocarburos. 
 60% de Partículas inhalables. 
 25% de Bióxido de Azufre. 

 
Actualmente el 94 por ciento de las emisiones generadas por el sector movilidad  son originadas por el 
automotor, 3.3% el aéreo, 1.4 el marítimo y con el 1.2% el ferroviario.6 
 
Por ello, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)7, ha indicado que entre 1990 y 2010 
el consumo energético del sector transporte aumentó en 50 por ciento debido a la creciente densificación 
urbana y a la intensificación de las tasas de motorización. Por ello, considera que de continuar la tendencia 
actual de crecimiento del parque vehicular, para 2030 habrá más autos que niños.8 
 
Los contaminantes atmosféricos provenientes de automóviles, principal medio de movilidad promovido en 
el actual modelo dedesarrollo urbano, son una de las causas de enfermedades respiratorias crónicas, como 
bronquitis, exacerbación del asma, tos crónica y otros problemas respiratorios, cambios en la función 
pulmonar y envejecimiento prematuro de los pulmones. 
 
Es importante destacar que ya existen diversas propuestas que buscan la movilidad no motorizada, 
promovidas principalmente por Organizaciones Civiles, las cuales buscan mecanismos alternativos de 
transportes que no requieren la utilización de un mecanismo de combustión.La importancia de este tipo de 
proyecto es lograr la sustentabilidad a través de la utilización de esquemas de diseño y desarrollo 
infraestructural de bajo impacto ambiental. 
 

                                                           
3Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2014. 
4Idem 
5http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte, página 
consultada el 3 de diciembre de 2015 
6Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-
2018.pdf , página consultada el 3 de diciembre de 2015 
7El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), fundado en 1985, es un organismo internacional 

sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global. 
8http://www.jornada.unam.mx/2014/12/02/sociedad/036n2soc página consultada el 3 de diciembre de 2016¿5 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/02/sociedad/036n2soc
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Asimismo, diversos gobiernos han adoptado elsistema de bicicletas públicas compartidas. En nuestro país 
este sistema opera actualmente en la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara y Zapopan. 
 
En la Ciudad de México, este programa es conocido como “Ecobici”, el cual ha integrado a la bicicleta como 
parte esencial de la movilidad; es unaforma de transporte dirigido a los habitantes de la capital, de sus 
alrededores y a los turistas. Permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación 
y devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos. Actualmente cuenta con 
444 cicloestaciones, con un área de cobertura de 35 kilómetros en 42 colonias de 4 Delegaciones. 
En Toluca, Estado de México,el uso de bicicletas públicas denominado “Huizi” es reciente; se inauguró en 
noviembre de 2016 con 26 cicloestaciones y un total de 300 bicicletas. Los beneficios para el municipio son 
la mejora a la accesibilidad a bienes y servicios, la salud de los usuarios y el incremento del alcance del 
transporte público. 
 
En Guadalajara y Zapopan, al sistema de Bicicleta Pública se le conoce como “mibici” y cuenta con 1,160 
bicicletas y 116 cicloestaciones.Los beneficios detectados por esta ciudad, es mejorar la calidad de vida, 
ahorrar tiempo en trayectos y contar con una nueva opción de transporte. 
 
A nivel internacional, se ha reconocido que España es el primer país del mundo con más ciudades que 
cuentan con programas de bicicletas públicas, en total 132 y el tercer país con mayor número de bicicletas 
con 26,210. 
 
En América Latina, las ciudades que cuentan con este sistema son: Santiago de Chile, Rio de Janeiro, 
Universidad de Sao Paulo y Sorocaba en Brasil; Medellín, Bogotá en Colombia, Buenos Aires, Rosario en 
Argentina y Quinto en Ecuador. 
 
Los sistemas de bicicletas públicas en el mundo han tenido un auge en los últimos años y sus beneficios han 
sido resaltados en la mayoría de los proyectos. Han demostrado ser una excelente opción para promover la 
movilidad sustentable en una ciudad.  
 
En este sentido es importante mencionar que la implementación de sistema de bicicletas públicas puede 
realizarse siempre y cuando haya una planificación adecuada del sistema, y se tenga en cuenta el tiempo 
necesario para planear, implementar y monitorear el proyecto; por ello, es necesario incorporar en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se consideren los programas de bicicletas 
públicas como criterio de planeación del desarrollo urbano y la vivienda. 
 
Lo anterior considerando que en las últimas décadas la planeación urbana en el sector transporte, está 
basada en la oferta de la infraestructura vial, como respuesta a la necesidad de movilidad de los ciudadanos 
en vehículos privados. 
 
Para Carlos A. González - Guzmán9 el modelo de crecimiento urbano basado en la demanda de la 
infraestructura vial, a pesar de la evidencia de sus múltiples externalidades negativas a nivel social, ambiental 
y económico, sigue siendo promocionado desde las oficinas técnicas de las administraciones locales de 
nuestras ciudades. Para este autor, uno de los aspectos para mejorar la planificación urbana es incorporar 
planes de movilidad urbana sostenible, como instrumento obligatorio de planificación. 
 
Para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, es de gran importancia el desarrollo de 
infraestructura que permita la correcta implementación de las políticas públicas y acciones de gobierno 

                                                           
9Investigardor Doctoral del Centro Martín de Estudios Urbanos de Cambridge  
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orientadas a promover la movilidad sustentable no motorizada, que involucra el proceso a la planeación de 
crecimiento y de desarrollo urbano. 
 
En congruencia, actualmente la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 34 establece que las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, 
en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación, 
considerando entre otros la reducción de emisiones del sector trasporte. 
 
Lo anterior a través depromover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte 
no motorizado,así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta, 
entre otras acciones. 
 
Si bien la Ley General de Cambio Climático, ya establece promover la inversión en la construcción de 
ciclovías, es importante que la Ley Marco, en materia Ambiental es decir la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, también cuente con instrumentos normativos que permitan la 
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, a través de infraestructura necesaria que permitan 
reducir las emisiones contaminantes. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que México ha sufrido un veloz crecimiento urbano, situación que se 
refleja en las actuales condiciones de las ciudades, en donde los nuevos pobladores son rezagados a las 
orillas de las ciudades y aquellos que están en la zona centro sufren por el constante tráfico, tardando horas 
en llegar a su destino; ello debido a la deficiente planeación de infraestructura para accesos y caminos viales 
para vehículos y la inexistente generación de incentivos para la utilización de transporte no motorizado. 
 
Por esta razón es indispensable que en la planeación de nuevas ciudades y desarrollos urbanos, se 
establezcan estrategias que inhiban el desorden de la Ciudad de México, con la finalidad de incentivar el uso 
de transporte no motorizado, dando con ello seguridad a los habitantes de la utilización de dicho transporte.  
 
Por lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto privilegiar el desarrollo delsistema de bicicletas públicas 
compartidas, así como la infraestructura que permita el uso del transporte no motorizado; ello con la 
finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental. 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa reforma el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 
cual tiene por objeto establecer criterios adicionales en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, 
incluyendo dentro de estos criterios privilegiar el desarrollo de infraestructura que permita el uso del 
transporte no motorizado. 
 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
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IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo y otros medios 
de alta eficiencia energética y ambiental; 
 
 
 
 
 
V. a X.… 
 

IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo y otros medios 
de alta eficiencia energética y ambiental, así 
comoel sistema de bicicletas públicas 
compartidas y el desarrollo de infraestructura 
que permita el uso del transporte no 
motorizado; y 
 
V. a X.… 
 

 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta 
eficiencia energética y ambiental, así comoel sistema de bicicletas públicas compartidas y el desarrollo de 
infraestructura que permita el uso del transporte no motorizado; y 
 
V. a X. … 
 

Transitorio 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz y de la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez. 

 
Los suscritos, Sen. MANUEL BARTLETT DÍAZ y Sen. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, numeral 1,164, 
fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta soberanía, el siguiente: 
  

Proyecto de iniciativa por el que se modifica el Reglamento de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
“La Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República” fue creada 
mediante un decreto del Congreso de la Unión, el 3 de enero de 1953, para premiar 
a los mexicanos que se distinguieran por su ciencia o virtud en grado eminente como 
servidores de nuestra patria o de la humanidad. 
 

Para elegir al merecedor de tan alta distinción, se creó una Comisión de senadores -instaurada el 7 de octubre 
de 1953- la cual tiene la responsabilidad de dictaminar quién será elegido entre los candidatos previamente 
postulados para que, el Pleno del Senado, dé su voto. 
 
El legado de Belisario Domínguez Palencia, mártir de la patria, es un incentivo para la consolidación de un 
México más justo, libre y democrático. Dicha condecoración, máximo galardón otorgado por el Senado de la 
República, representa un reconocimiento al prestigio y trascendencia de los hechos vitales que sean 
concretados por ilustres mexicanos.  
 
En este sentido, el proceso de selección debe conducirse de forma transparente, con absoluto apego a la 
legalidad y evitando cualquier tipo de politización durante el proceso; puesto que el reparto de cuotas 
partidistas únicamente ha generado la desvalorización de esta presea. 
 
La “Belisario Domínguez” es un aliciente para emular un acto histórico de vida que ha de servir como ejemplo 
para otros. Por lo cual, resulta disonante hacer de esta insignia un homenaje póstumo que premie a los 
fenecidos en lugar de reconocer los méritos de quienes en vida puedan convertirse en modelo para otros 
ciudadanos.   
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
soberanía el siguiente: Proyecto que reforma el Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. 
PRIMERO. - Se reforma el artículo quinto del “Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez", 
para quedar como sigue: 
 
Artículo Quinto. - La convocatoria deberá ser pública, las postulaciones serán recibidas a partir del día 
primero hasta el 21 de septiembre de cada año y se habrá de incluir la dirección electrónica y postal a donde 
será enviada la información.  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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Para tal efecto, la convocatoria deberá ser acompañada con un formato de inscripción que incluya el nombre 
de la persona que ha de postularse, así como los motivos que lo hagan acreedor a dicho galardón. 
Bajo el principio de máxima publicidad, las postulaciones recibidas deberán ser divulgadas.  
SEGUNDA. - Se reforma el artículo sextodel Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez", para 
quedar como sigue: 
 
Artículo Sexto. - El dictamen de la Comisión de Postulaciones dará cuenta de la discusión de los méritos de 
las personas postuladas y deberá ser propuesto al Pleno del Senado de la República una vez concluido el 
período de postulaciones. La condecoración de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario 
Domínguez” del Senado de la República se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública 
celebrada a más tardar el día primero de octubre del año de su entrega. 
Para la elaboración del dictamen a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión previamente diseñará un 
formulario de evaluación. 
La evaluación de las postulaciones deberá atender el principio de no discriminación. 
A fin de que este proceso sea incluyente, deberán ser incorporadas personas de la sociedad civil al Comité 
de Evaluación; esto con el propósito de coadyuvar en la calificación de los candidatos para que los senadores 
cuenten con todos los elementos para la elaboración del dictamen y su posterior aprobación en el Pleno. 
Dicho dictamen deberá ser aprobado por mayoría calificada.  

TRANSITORIO 
PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan el presente Decreto.  
 

SEN. MANUEL BARTLETT 
DÍAZ 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

 
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016 
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6. Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del centenario de 
la creación del estado libre y soberano de Nayarit, para el año 2017. 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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7. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Agraria. 
 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 14, 17, 18, 23, 26, 27, 44, 
46, 56, 57, 61, 62, 64, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161 de la Ley 
Agraria, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La tenencia de las tierras y el reparto agrario han tenido una base histórica fundamental. 
 
Para comprender la importancia que en nuestro país reviste la propiedad de las tierras a favor de quienes las 
trabajan, este es el principal motivo para promover una reforma legal que tenga por objeto atender una de 
las demandas más sentidas del sector rural.  
 
El otorgamiento genuino de la propiedad de las tierras a los ejidatarios respecto de sus parcelas son 
circunstancias que no puede abordarse sin hacer una reflexión sobre el desarrollo histórico que ha tenido en 
México la división de las tierras y su propiedad. 
 
En este sentido, la reforma que se somete a la consideración de esta Soberanía no debe pasar por alto el 
desarrollo histórico de la propiedad rural, que es la base en la que se fundamenta el reconocimiento de los 
derechos de los legítimos propietarios para trabajarlas. 
 
La pretensión de este proyecto es subrayar las transformaciones del régimen agrario a partir del siglo XIX y 
particularmente a partir de la reforma constitucional de 1992, a efecto de contextualizar el objeto primordial 
de la reforma propuesta. 
 
La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos del 
ejidatario sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que 
impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad 
privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad 
jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor 
provecho posible. 
 
Es momento de concretar los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 1992, al tiempo que, en 
un marco de desarrollo y competitividad, se adopten las medidas que después de la aplicación de dicha 
reforma en 20 años se tornan necesarias. 
 
De forma tal, que se impulse el desarrollo del campo mexicano, a través del otorgamiento del dominio pleno 
y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores. 
 
Con estas modificaciones la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para determinar la delimitación, 
asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar 
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el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer 
el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarias o de los que carezcan 
de los certificados correspondientes y, consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso 
común o a parcelarlas en favor de los ejidatarios, y al uso de servicios públicos o de interés público. 
 
De acuerdo con información pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente existen 
alrededor de 5’700,000 ejidatarios y comuneros. Además, con información proporcionada por el Registro 
Agrario Nacional, se señala que en el país existen 31,628 ejidos, lo que constituye una superficie total de 
100’473,830 hectáreas de naturaleza ejidal. De ese total de ejidos, sólo 24,890 se encuentran parcelados, lo 
que equivale a una superficie de 26’265,545 hectáreas. 
 
Asimismo, el Registro Agrario Nacional ha emitido 5’465,194 certificados parcelarios, sin embargo, se 
advierte que aún faltan por ser parcelados 6,738 ejidos, lo que equivale a una superficie de 74’208,285 
hectáreas (aun cuando la mayoría de esta superficie ya está delimitada como de uso común a excepción de 
los achurados). 
 
Por otro lado, existen en el país 3,685 núcleos ejidales que cuentan con dominio pleno, de los cuales se han 
emitido 191,782 documentos que acreditan dicho dominio a los ejidatarios. 
 
De la ley a la práctica nos podemos encontrar con abismos, lagunas, antinomias e incluso contradicciones, es 
de la práctica misma de la cual hoy demanda la necesidad de una reforma. 
 
En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción ya sea como individuo o como asociados ejidales, 
es en ese sentido resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para 
que esta se adecue efectivamente a la realidad imperante, en la que se encuentra la tenencia y propiedad de 
la tierra. 
 
La indeterminación de la ley es en cierto grado necesario, sin embargo en exceso puede convertirse en 
arbitrariedad, esta situación es la que acontece en la ley agraria en lo que se refiere a domino pleno y la 
adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto 
ni como procedimiento, a saber, la asamblea ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades 
especiales, puede autorizar o no, en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su 
vez adoptar el “dominio pleno” de sus parcelas, es decir, que se conviertan en propietarios de ellas. 
 
Sobreproteger es limitar, este es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios 
a los cuales se le aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades, éstas situaciones 
inciden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de 
cultivo para la corrupción. 
 
La movilidad social de sujetos agrarios de un ejido a otro por cuestiones de índole familiar como el 
matrimonio es otro de los factores que motivan la presentación de esta iniciativa pues es necesario facultar 
a sujetos de derechos agrarios como avecindados y posesionarios para adoptar el domino pleno de sus 
tierras. 
 
Por otro lado, ponderar la decisión de una mayoría sobre la voluntad individual, constituye en la actualidad 
una vulneración de derechos, por ello es necesario reconocer la autonomía de un sector de la sociedad que 
se ve afectado por situaciones como ésta que acontece hasta el día de hoy en el campo mexicano. 
 
La reforma que se plantea a continuación tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de 
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derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas y con ello hacerlas susceptibles de 
enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del domino pleno para que incluso cuando las tierras 
del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad baste con la nueva delimitación al interior para que los 
sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen. 
 
Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello 
es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre un mecanismo legal lo suficientemente ágil y 
dinámico para marcar la diferencia. 
 
Las modificaciones que se pretenden con respecto a la sección segunda donde se reconoce no solo la 
asignación, delimitación, usufructo, sino que se establece el reconocimiento jurídico de la propiedad de sus 
parcelas, que le fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de la parcela, así 
como también se clarifica los actos de sucesión. 
 
La propuesta de hacer más agiles las decisiones de los órganos del ejido y su funcionamiento están plasmadas 
en la sección tercera. Se pretende hacer más agiles las asambleas con menos requisitos para los tramites en 
lo personal y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifica las aportaciones que 
los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público. 
 
Las modificaciones propuestas en los artículos 44 y 46 introducen un cuarto destino y clarifican las 
resoluciones tomadas por la asamblea respecto a las aportaciones del ejido, así como la inscripción de los 
contratos mercantiles. 
 
Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado que actualmente existe 
pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación. Dicho término tiene su origen en los Decretos 
de Dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de Delimitación no aparece y que en la 
realidad son excedentes de tierras. 
 
Dichos excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del Ejido, más no se encuentran 
delimitados con plano y registrados dichos planos en el INEGI ni en Registro Agrario Nacional. 
 
Es por eso la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada 
en el ejido. 
 
Para el caso de las donaciones se establecen requisitos y procedimiento de inscripción. 
 
Las modificaciones propuestas para las tierras de uso común, así como las tierras parceladas, facultando a la 
asamblea a emitir una nueva delimitación, parcelamiento y asignación a sujetos de derechos agrarios, 
ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros, que a su vez se adecue el término no solo de usufructo y 
posesión, sino que se amplía insertando el termino de propiedad de las parcelas. 
 
Así mismo se clarifica la facultad jurídica que posee los sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, 
posesionarios, avecindados u otros. Ya que han existido diferentes criterios y conceptos a quien se le otorga 
el dominio pleno y desde la visión legislativa esta facultad la tiene la persona independientemente que tenga 
una o varias parcelas, y no la propia tierra. 
Para el caso de terrenos nacionales se clarifica la subasta pública y el mecanismo para que el Registro Agrario 
Nacional proceda a su inscripción tanto los títulos de propiedad, así como los contratos mercantiles. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
Único. Se reforman los artículos 14; 23, fracciones VII y IX; 26, párrafos primero y segundo; 27, párrafo 
segundo; 46; 56, párrafo primero y segundo; 57, en el primer párrafo; 61, segundo párrafo; 62, primero y 
tercer párrafos; 76; 78, párrafo primero; 79; 80, primer párrafo; 81; 82, primer párrafo; 83, primer párrafo; 
152, la fracción II; 155, la fracción III; 156; y el 161.  Se adicionan en los artículos 17, un segundo párrafo, 
recorriéndose el segundo vigente para pasar a ser el tercer párrafo; 44, con la fracción IV; 56, a la fracción II, 
un segundo párrafo, la fracción IV y un tercer párrafo al final; 57, un segundo párrafo, recorriéndose el 
segundo vigente para pasar a ser el tercero; 62, un segundo párrafo, recorriéndose el segundo vigente para 
pasar a ser el tercero; 75, con una fracción VI; y Se derogan los artículos 18 y 64; todos de la Ley Agraria. 
 
Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas. Además, gozarán de 
los otros derechos que el reglamento Interno de cada ejido les otorgue sobre las tierras ejidales y los demás 
que legalmente les correspondan. 
 
Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la 
parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule 
una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al 
cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la 
concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 
En caso de que el ejidatario no formule la lista de sucesión prevista en el primer párrafo de este artículo, 
se aplicarán las reglas de sucesión legítima previstas por la legislación civil que corresponda. 
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario 
público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida 
la de fecha posterior. 
 
Artículo 18.- Se deroga. 
 
Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando 
así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos: 
 
I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 
 
II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; 
 
III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus 
miembros; 
 
IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y 
mandatos; 
 
V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras 
de uso común; 
 
VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; 
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VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, donaciones a la 
Federación, Estado o Municipio, para obras de infraestructura fundo legal y parcelas con destino específico, 
así como la localización y relocalización del área de urbanización; 
 
VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; 
 
IX. Reconocimiento de la propiedad de los ejidatarios sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso 
común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; 
 
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación; 
 
XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; 
 
XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el 
núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; 
 
XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; 
 
XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva, y 
 
XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. 
 
Artículo 26.- Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera 
convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella 
se traten los asuntos señalados en las fracciones VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 23, en cuyo caso 
deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios. 
 
Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente 
cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de 
los asuntos señalados en las fracciones VIII, X, XI, XII XIII XIV y XV del artículo 23, la que quedará instalada 
únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios. 
 
Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios 
presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del 
comisariado ejidal tendrá voto de calidad. 
 
Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 23 
de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea. 
 
Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: 
 
I. Tierras para el asentamiento humano; 
 
II. Tierras de uso común, 
 
III. Tierras parceladas, y 
 
IV. Tierras para infraestructura, interés público o servicio público. 
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Artículo 46.- El ejido, por resolución de la asamblea y los ejidatarios, podrá otorgar en garantía las tierras 
de uso común o parcelado. Esta garantía deberá constituirse ante notario público e inscribirse en el 
Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, cuando se trate de tierras de uso común, el 
acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía. 
 
Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 
31 de esta Ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el 
parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los 
posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea 
podrá destinarlas al asentamiento humano, para infraestructura, interés público o servicio público, al uso 
común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya 
sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como 
sigue: 
 
I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano 
y delimitará las tierras de uso común del ejido; 
 
II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos 
ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos. 
 
En el caso de tierras achuradas estas se asignarán a hijos de ejidatarios con residencia probada con el 
debido parcelamiento económico; 
 
III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la 
asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de 
trabajo y financieras de cada individuo, y 
 
IV. Podrá asignar las áreas necesarias para infraestructura, interés público o servicio público a favor de la 
Federación, los Estados y Municipios. 
 
En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al 
realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le 
solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los títulos de propiedad 
o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los 
individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado 
o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario 
Nacional. 
Para el caso de las donaciones a la Federación, Estados o Municipios el Registro Agrario Nacional emitirá 
el título de propiedad respectivo y lo inscribirá ante el Registro Público de la Propiedad. 
 
Artículo 57.- Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refieren las fracciones II y III 
del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de 
preferencia: 
 
I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; 
 
II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 

mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; 
 
III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; 
 
IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. 
 
Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción IV del artículo 56, deberá 
existir solicitud previa a la asamblea ejidal por conducto del comisariado ejidal con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Superficie requerida y plano georreferenciado de la misma; 
 
II. Descripción de la obra de infraestructura a realizar, la causa de interés público a satisfacer o el servicio 
público que se pretenda prestar, y 
 
De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los 
requisitos. 
 
Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, 
a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal. 
 
Artículo 61.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, 
directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la 
asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o 
de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves 
o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias 
para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras 
podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello 
pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. 
 
La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a 
la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. Incluidas las relativas a infraestructura, 
interés público o servicio público. 
 
Artículo 62.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los 
derechos de propiedad y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. 
 
El Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad y lo someterá a inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad que corresponda. 
 
Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en 
su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, 
conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil Federal. 
 
Artículo 64.- Se deroga. 
 
Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el 
dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los 
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ejidatarios conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto 
en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley; 
 
II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría 
Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, 
el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones 
que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser 
considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para 
los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes. 
 
III. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o 
partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente 
considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras 
aportadas. 
 
IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por 
la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito. 
 
V. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable 
de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la 
vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no 
designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo. 
 
VI. Igualmente, podrá haber trasmisión de la propiedad de las tierras de uso común, en caso de hacerse 
efectiva una garantía, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos previstos por el artículo 46. 
 
Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas 
en el Título Sexto de la presente ley. 
 
En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su 
participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, 
respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social. 
 
En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición 
de aquéllas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad. 
 
Artículo 76.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad aprovechamiento, explotación y uso de 
sus parcelas. 
 
Artículo 78.- Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes 
certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios y/o título de propiedad expedido por el Registro 
Agrario Nacional los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados 
parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley. 
 
En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos 
de esta Ley. 
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Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros 
su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico 
no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo, 
podrá aportar sus derechos de propiedad a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. 
 
Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del 
mismo núcleo de población. O bien a personas ajenas al ejido. 
 
Para la validez de la enajenación se requiere: 
 
a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario 
público; 
 
b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese 
orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales 
contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto 
la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y 
 
c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 
 
Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos 
certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la 
inscripción correspondiente en el libro respectivo. 
 
Artículo 81.- Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los 
ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los 
artículos 24 a 28 y 31 de esta ley. Podrá facultar a los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros a 
solicitar el dominio pleno de su o sus parcelas y otorgará a los solicitantes la propiedad de dichas parcelas, 
cumpliendo lo previsto por esta Ley. 
 
Artículo 82. - Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los 
ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir la propiedad de sus 
parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de 
baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. 
 
A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán 
de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. 
 
Artículo 83.- La asignación en propiedad sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza 
jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización 
del ejido. 
 
La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, 
a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el 
comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará 
las cancelaciones correspondientes. 
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Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 
 
I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos 
ejidales o comunales; 
 
II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de 
ejidatarios o comuneros, donaciones de interés público a la federación, estados y municipio. 
 
III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como 
comunidades tradicionales; 
 
IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley; 
 
V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; 
 
VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley; 
 
VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales, y 
 
VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes. 
 
Artículo 155.- El Registro Agrario Nacional deberá: 
 
I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y 
denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales; 
 
II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su 
extensión, clase y uso; 
 
III. Registrar las transmisiones de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, 
así como las operaciones de los censos ejidales; 
 
IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo, y 
 
V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el 
artículo 56 de esta Ley. 
 
Artículo 156.- Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones 
o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a propiedad privada y de ésta al régimen ejidal, así como 
la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. 
Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio 
de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles. 
 
Artículo 161.- La Secretaría de Reforma Agraria estará facultada para enajenar a título oneroso, mediante 
subasta pública, terrenos nacionales a los particulares, cuando estos cuenten con vocación agropecuaria, 
de acuerdo al valor base de la subasta será de acuerdo al valor comercial que fije el Comité Técnico de 
Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no 
agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para 
enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
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dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las 
dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la 
vocación de las tierras. 
 

Transitorios 
 
Artículo Primero. El Registro Agrario Nacional contará con un plazo de noventa días hábiles a partir de la 
publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas. 
 
 Artículo Segundo. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contará con un plazo de noventa 
días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas. 
 
Artículo Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________ 
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8. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, 102, apartado A, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguienteIniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Un régimen de gobierno es tan democrático como autónomo sea su Ministerio Público.10 Si la función de 
perseguir los delitos está jerárquicamente supeditada al Titular del Ejecutivo, existe todo el riesgo de que el 
ejercicio o no de esa función esté determinado por criterios de discrecionalidad política. Esta administración 
arbitraria de la persecución criminal potencializa sus efectos nocivos sobre el Estado de Derecho cuando se 
trata de delitos de corrupción: Si el abuso de poder fue realizado por un miembro perteneciente o cercano 
al grupo gobernante, la inacción del Ministerio Público y, en consecuencia, la impunidad del delincuente, está 
casi asegurada. 
 
Que el Ministerio Público como brazo del gobierno actúe para encubrir a un servidor corrupto o como 
instrumento de una vindicta política cuando se trata se perseguir a una persona enemiga del régimen 
constituye no sólo una grave disfuncionalidad del órgano encargado de perseguir el delito, sino que produce 
varios efectos nocivos sobre la institución, de los que resaltamos dos: 1.-  Erosiona la credibilidad que debe 
poseer el sistema de procuración de justicia penal y; 2.-  Impide la consolidación del Estado de Derecho, pues 
particulares y servidores públicos tendrán el incentivo de la impunidad para violar la ley, ya que sabrán que 
en asuntos económica o políticamente relevantes la persecución penal en su contra se realizará o no por 
consigna. 
 
La subordinación política brevemente referida produce otros niveles de descomposición en el Ministerio 
Público: Una institución maleable desde el gobierno requiere de funcionarios más dóciles que técnicamente 
preparados, por lo tiene pocos incentivos para que todos sus servidores públicos constantemente se 
capaciten y actúen con profesionalismo. Los mandos superiores no acceden a esos niveles laborales como 
consecuencia de una carrera basada en el ejercicio ejemplar del cargo, sino producto del amiguismo que se 
retribuye con la sumisión a la voluntad del grupo gobernante a quien se le deba el empleo. 
 
Servidores públicos poco preparados en unos casos, corruptos en otros, o ambos defectos en otra gran 
cantidad de casos sólo pueden producir una institución débil, poco eficiente para perseguir al crimen, 
propensa a abusar del ciudadano, que termina siendo funcional a la delincuencia o que en varias situaciones 
de plano actúa en colusión con ésta. 
 

                                                           
10 La relación de proporcionalidad entre democracia y autonomía del Ministerio Público es abordada en nuestro medio, 
entre otros autores, por Valadés, Diego, El Gobierno de Gabinete, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2016, 2ª edición, pp. 29-40; y por Fix-Zamudio, Héctor, La Función constitucional del Ministerio Público, México, UNAM, 
2002, pp. 190 y ss.  
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La reforma a la Constitución en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014 modifico la naturaleza 
constitucional del órgano en el cual se deposita el Ministerio Público de la Federación, transformando la 
Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República. 
 
La modificación implica que dicha Fiscalía se convierta en un órgano constitucional autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual no será designado por el Presidente de la Republica –rasgo 
distintivo de la subordinación aquí esbozada- y ratificado por el Senado, sino que será esta Cámara Alta la 
que conforme una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por dos terceras partes de sus 
miembros presentes, y que será remitida al Ejecutivo Federal, quien recibida dicha lista conformará una terna 
que enviará a la consideración del Senado. Esta Cámara, con base en dicha terna y previa comparecencia de 
las personas propuestas designará al Fiscal General de la República. 
 
Aún y cuando el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal, lo será sólo por las causas graves 
que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 
existe objeción. 
 
Este cambio constitucional que dota de autonomía al órgano depositario del Ministerio Público de la 
Federación impone una reconfiguración normativa de dicho órgano ministerial a partir de la expedición de 
una nueva ley. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República 
entiende la oportunidad que ofrece la reforma constitucional para realizar una renovación de la obsoleta 
estructura institucional del Ministerio Público mexicano en busca de lograr su independencia, imparcialidad 
y eficacia, para, con ello, consolidar un sistema eficiente del Estado Mexicano para combatir los inclementes 
índices de impunidad y, con ello, hacer frente a los graves fenómenos de corrupción generalizada y violencia 
delincuencia. 
 
Para lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática presenta una iniciativa construida en torno de los 
siguientes ejes: 
 
1. EJERCICIO GARANTISTA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
Debemos generar un nuevo marco atributivo de la Fiscalía General para una acción justa y eficiente en el 
sistema acusatorio. El tránsito al proceso penal acusatorio y adversarial implica una reestructuración en el 
plano orgánico para dotar al Ministerio Público de facultades acordes con los procesos, actos y diligencias 
del nuevo sistema, como la etapa procesal intermedia; la depuración procesal y exclusión de pruebas; las 
audiencias de control de detención y formulación de imputación; la solicitud de medidas cautelares; los 
acuerdos reparatorios; o la solicitud de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado.  
 
Así mismo, es preciso establecer en torno de la operación del Ministerio Público mexicano un esquema 
robusto para la protección y respeto de los derechos humanos, que obligue y facilite ceñirse a él a todas las 
autoridades que intervienen en  la policía de investigación e instituciones auxiliares o coordinadas, mediante 
instrumentos que inhiban las prácticas de tortura y permitan una imputación debidamente soportada, o bien, 
la acreditación de la inocencia del imputado, la formulación de alegatos o el desistimiento en caso de 
violación de derechos humanos, así como la plena protección de las víctimas del delito o de violación de los 
derechos. 
 
El Fiscal General y todo el personal de la Fiscalía deberá velar en todo momento por el respeto irrestricto de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
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tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado.Además, el Fiscal General es garante 
de que las demás autoridades observen ese respeto dentro de las actividades que hayan realizado 
relacionadas con el procedimiento de investigación, pues de lo contrario se vería gravemente afectado el 
debido proceso.  
 
Mediante la presente iniciativa se pretende voltear la vista del Ministerio Público y enfocarlo hacia el lado de 
las víctimas del delito y se le faculta para representar en todo momento los intereses legítimos de éstas y en 
especial a promover las acciones necesarias para garantizar su integridad psicofísica, así como 
proporcionarles auxilio además de contemplar a los ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del 
Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos cuya vida o integridad corporal se 
encuentren en riesgo con motivo del procedimiento. Dentro de la debida representación, el agente del 
Ministerio Público debe solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, 
sin perjuicio de que ésta lo pueda solicitar directamente o a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 
 
Como ya hemos mencionado a partir de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal la Fiscalía 
General opera varios engranes de la mayor relevancia y para ello deben establecerse los más altos 
lineamientos de investigación para obtener elementos objetivos y científicos que sustenten la formulación 
de acusaciones ante los juzgadores y, por tal motivo todos sus procedimientos serán realizados con base en 
lineamientos, manuales y protocolos, tanto para los agentes ministeriales, policiales y los peritos.  
 
La nueva Fiscalía deberá ser particularmente cuidadosa en el resguardo del lugar de los hechos, por lo que 
prevendrá a las autoridades de la Fiscalía, así como a cualquiera que tenga que participar, respecto de las 
faltas que conlleva la alteración de una escena del delito y revisará que todas las actuaciones que realicen 
sean apegadas a derechos humanos. De la misma forma tendrá un estricto control de la cadena de custodia 
de los indicios y pruebas que se encuentren así como del personal que las haya manipulado. Con esto 
buscamos evitar la contaminación, alteración o destrucción de los elementos base de la acusación Ministerial 
y que posteriormente sean invalidados en el juicio favoreciendo así la impunidad.  
 
Para ello, se requiere de dotar a la Fiscalía de atribuciones expresas para la determinación de Protocolos de 
Actuación en materia de detención, cadena de custodia, aplicación de criterios de oportunidad, aplicación 
de medidas cautelares, uso de medidas especiales de investigación, seguimiento de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, así como observación estricta de los derechos humanos de las 
personas que intervienen en el proceso penal, así como las responsabilidades específicas que derivan de la 
inobservancia de dichos protocolos según las etapas de la investigación y las autoridades que intervienen en 
éstas. 
 
Además, debemos establecer instrumentos que permitan a la Fiscalía una planeación y sistematización de su 
actuar, a mediano y largo plazos. Es preciso otorgarle atribución expresa para la construcción de una política 
de persecución criminal, así como de prevención del delito en el marco de la coordinación al seno del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; así como para la determinación de lineamientos de coordinación y asistencia 
con instituciones de seguridad pública. 
 
Además, entras las obligaciones de otras autoridades con el Ministerio Público, debe destacarse que en la 
Ley que se propone se regula el esquema de colaboración y auxilio que otras autoridades deberán prestar a 
la Fiscalía General de la República. Así, el Ministerio Público podrá solicitar el auxilio a otra autoridad para la 
práctica de un acto procedimental, siempre que dicha solicitud sea realizada de manera fundada y motivada.  
 
Se dispone que las autoridades federales, estatales y municipales en su respectivo ámbito de competencia 
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estarán obligadas a brindar la colaboración, apoyo y auxilio que solicite el Ministerio Público para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
También se dispone que la Fiscalía General, a efecto de establecer líneas de acción para la debida 
investigación de los delitos, podrá celebrar convenios, bases y otros instrumentos de coordinación con las 
instancias encargadas de la procuración de justicia en las Entidades Federativas y con las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y 
municipios de la República; asimismo, podrá concertar programas de cooperación con instituciones y 
entidades del extranjero. 
 
Por otro lado, también se propone que los órganos, dependencias, entidades e instituciones de los tres 
órdenes de gobierno que por sus funciones o actividades tengan registros, bases de datos, información o 
documentación de carácter reservado o confidencial útil para la investigación y persecución de los delitos, 
deberán cumplir con las solitudes de información que le sean formuladas por el Ministerio Público en los 
términos de la normatividad aplicable. En estos casos la información deberá ser entregada sin que pueda 
argumentarse su reserva o confidencialidad. 
 
Durante la investigación y el proceso penal el Ministerio Público conservará la reserva y confidencialidad de 
la información que le sea proporcionada, en los términos que prevea la normatividad aplicable.  
 
 
2. UN ALTO PERFIL EN LA FUNCIÓN MINISTERIAL Y DE INVESTIGACIÓN 
 
El PRD observa como un proceso fundamental en la transformación perseguida, el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de la policía de investigación y los agentes ministeriales, mediante sistemas 
eficaces de profesionalización y confianza, la estricta sujeción a competencias, a normas de desempeño y a 
protocolos de actuación, la formación continua en derechos humanos, así como la vigilancia permanente y 
el control periódico. 
 
Para ello, es indispensable que la nueva Ley disponga las bases para la formación, actualización, certificación 
y permanencia de policías de investigación y personal ministerial, así como para el funcionamiento del 
servicio de carrera. Lo que, pensamos, se solventará de mejor manera con la creación de la Universidad de 
la Función Ministerial. 
 

a) Del Servicio Profesional de Carrera 
 
La entrada en vigor del sistema de justicia acusatorio supone nuevos y grandes retos para las instituciones 
encargadas de la investigación de los delitos. 
 
La labor de los agentes del Ministerio Público adquiere ahora un carácter distinto, que les obliga a romper 
con el viejo paradigma de actuar como una especie de investigadores policiales, para convertirse ahora en 
verdaderos fiscales, en litigantes capaces de sustentar y argumentar una acusación ante un juez, con 
conocimiento preciso del contenido de la carpeta de investigación. 
 
El mismo caso para las policías ministeriales, que particularmente cobran especial relevancia en la 
investigación de los delitos, pues, a pesar de seguir sujetas al mando y conducción del Ministerio Público, 
cuentan ahora con mayores facultades en términos de lo establecido por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, por lo que su labor se constituye como un cimiento fundamental en el sistema de 
justicia penal, con una relevancia directa en el procesamiento de las personas imputadas. 
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En cuanto a los peritos y personal forense, el nuevo sistema de justicia exige el replanteamiento de su 
intervención en la investigación del delito, misma que debe dejar de estar limitada o condicionada por las 
líneas de investigación del Ministerio Público y debe consolidarse como un canal que permita a éste 
vislumbrar nuevas líneas a partir del análisis científico y técnico. 
 
Como puede apreciarse, el nuevo paradigma en la investigación del delito exige una mayor profesionalización 
de las instituciones competentes, pero también un replanteamiento de sus funciones y de la forma de llevarla 
a cabo. 
 
En el marco de un sistema de justicia que tiene en el respeto a los derechos humanos y el principio de 
presunción de inocencia a dos de sus pilares fundamentales, queda clara la necesidad de contar con 
instituciones que estén a la altura del reto, que sean capaces de cumplir con sus funciones de manera eficaz 
y eficiente, en aras de consolidar al sistema de justicia y de combatir los índices de impunidad que tanto 
lastiman a las y los mexicanos. 
 
Es claro que la Procuraduría General de la República, no es una de esas instituciones. De ahí que el 
Constituyente Permanente determinara la creación de un organismo público autónomo como la Fiscalía 
General de la República, no solamente para poner fin a la dañina subordinación de la procuración de justicia 
a los intereses del Ejecutivo Federal -modelo que, desde luego, se reproduce en las entidades federativas-, 
sino con el fin de contar con una institución idónea para el nuevo sistema de justicia. 
 
La configuración institucional de la naciente Fiscalía General de la República, así como los retos que plantea 
el sistema de justicia acusatorio para el Ministerio Público, la policía de investigación y los servicios periciales, 
imponen la necesidad de fortalecer la profesionalización y capacitación del personal encargado de llevar a 
cabo la labor ministerial. 
 
De ahí la relevancia que adquiere el servicio civil y profesional de carrera, como un aspecto toral que 
repercutirá de manera directa en el desempeño institucional de la Fiscalía General de la República. 
 
La presente iniciativa regula en el Título III el Servicio Profesional de Carrera, mismo que comprende los 
aspectos relativos al ingreso, desarrollo y terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, agentes 
de la Policía de Investigación Ministerial y peritos.  
 
Se establecen las bases que regirán el servicio de carrera, así como sus principios: certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 
humanos. Por otro lado, tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación 
constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el 
sentido de pertenencia.Tendrá carácter obligatorio y permanente. 
 
El ingreso al servicio de carrera se hará por convocatoria pública y concursos de ingreso por oposición interna 
o libre. 
 
Se establecen, además, los requisitos para el ingreso y permanencia en el servicio de carrera de agentes del 
Ministerio Público, de la Policía de Investigación, así como de peritos, entre los cuales destacan los relativos 
a la obligación de sustentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de 
competencias profesionales, mismos que integran la certificación a que se refiere el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Por otro lado, se establecen las formas de terminación del servicio de carrera ministerial, policial de 
investigación y pericial, agrupadas en dos grandes categorías; a saber, ordinarias, que comprenden renuncia, 
incapacidad permanente; incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, jubilación, retiro o 
haber alcanzado la edad máxima correspondiente al grado o jerarquía y muerte, y por otro lado las 
extraordinarias que comprenden aquellas causales de carácter disciplinario y que dan lugar a procedimientos 
sancionatorios administrativos y, en su caso, penales. 
 
Es necesario aclarar que el diseño del Servicio Profesional de Carrera se encuentra en consonancia con las 
bases establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
De manera destacada, dicho ordenamiento señala en su texto vigente que las instituciones de procuración 
de justicia podrán contar con sus propios centros de evaluación y control de confianza, mandato que se 
refleja en la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala que dicha 
dependencia contará con un centro de evaluación y control de confianza que tendrá a su cargo la aplicación, 
calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias 
profesionales. 
 

b) Procesos de evaluación y certificación de los servidores públicos 
 
Conforme lo ordena el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la 
certificación de las instituciones de seguridad pública, se establece la obligación de los servidores públicos 
de la Fiscalía General de la República de someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de 
confianza, del desempeño y de competencias profesionales. 
 
Se establece que en caso de que los servidores públicos de la Fiscalía incumplan con la obligación de 
presentar las evaluaciones, se tendrán como no aprobadas, lo que constituye causal de terminación del 
Servicio Profesional de Carrera, o bien tendrá como consecuencia que se deje de prestar el servicio en la 
institución. 
 
Por otro lado, la certificación y su anotación en el Registro Nacional a que se refiere la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, tendrán una vigencia de tres años y para renovarla, los servidores públicos 
deberán someterse a dicha evaluación con una anticipación de seis meses antes de la expiración de la 
vigencia.  
 
En cuanto al contenido de las evaluaciones de control de confianza, destaca la eliminación del polígrafo, que 
erróneamente ha sido señalado como una prueba cuyo fin es la detección de mentiras, cuando lo que en 
realidad detecta son reacciones físicas y fisiológicas de la persona examinada. Se trata de un mito que las 
propias autoridades se han encargado de alimentar, al grado de tenerla hoy como la prueba fundamental de 
las evaluaciones de control de confianza, lo que sólo refleja la incapacidad para implementar mecanismos 
verdaderamente efectivos para la depuración de las instituciones de seguridad pública y que se han traducido 
en el rotundo fracaso de las evaluaciones aludidas. Los malos elementos siguen enquistados en dichas 
instituciones. 
 
En virtud de las distorsiones sobre la utilidad del polígrafo y del abuso que se ha hecho en su utilización, la 
presente iniciativa propone su eliminación y el fortalecimiento de otras pruebas que brinden una mayor 
certeza y objetividad en la examinación a la que se somete al servidor público. 
 

c) De la Universidad de la Función Ministerial 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 145 

Con la finalidad de sentar las bases de profesionalización del sistema de procuración y administración de 
justicia, se ha llegado a la conclusión que resulta necesario contar con una Institución a la altura y necesidades 
del sistema jurídico mexicano que proporcione una certeza de educación, de capacitación, eficiencia, 
honradez y profesionalismo del personal de la Fiscalía General de la República. 
Por la razón antes expuesta, se ha decidido que este Órgano Legislativo siente las bases para la creación, 
operación y funcionamiento de la Universidad de la Función Ministerial, que será la encarga de velar que el 
Personal Ministerial, la Policía de Investigación Ministerial y el Personal de Servicios Periciales, cuente con 
los conocimientos necesarios para realizar el adecuado desempeño de sus funciones, es decir, se encuentre 
mejor preparado. 
 
La intención es lograr que la Fiscalía General de la República venza los estigmas que se ha generado, alrededor 
de su antecesora, por los lamentables acontecimientos que han ocurrido en los últimos sexenios 
presidenciales, para que se convierta en la institución proba y libre de vicios. 
 
Por otro lado, no sólo se pretende que sea un órgano educativo, formativo y capacitador, sino que también, 
se la máxima institución en realizar las evaluaciones de Control de Confianza a todos los servidores públicos 
que se encuentran laborando para la Fiscalías General y sus demás áreas; asimismo, sea la única responsable 
de emitir las certificaciones a quienes las aprueben. 
 
Las referidas evaluaciones, no sólo se aplicaran el Personal Ministerial, la Policía de Investigación Ministerial 
y el Personal de Servicios Periciales; sino que también se evaluará el desempeño de los superiores jerárquicos 
y del personal de designación que no pertenezca al Servicio Civil de Carrera, con la intención de evitar que 
personas que no tengan los conocimiento aptos para la operación de éste Sistema, dejen de presar sus 
servicios en la Fiscalía. 
 
 
3. FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EFICACES 
 
Las fiscalías especializadas han sido demanda pública en la atención de fenómenos delictivos de alto impacto 
social. Sin embargo, diversas disfuncionalidades en el diseño concentrado de la actual Procuraduría General 
de la República han obstaculizado el ejercicio eficiente de las potestades indagatorias de dichos órganos. Por 
ello, el PRD propone la delimitación expresa de funciones, facultades y obligaciones de las Fiscalías 
Especializadas y sus titulares, en las materias: Electoral, Anticorrupción, Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas, Delitos contra la Libertad de Expresión, así como Tortura, Desaparición y búsqueda de Personas. 
 
Además, la alta especialización y la observada independencia de que precisa el organismo interno dedicado 
a la obtención de pruebas e indicios por medio de la aplicación de la técnica, la tecnología, la ciencia o los 
oficios especializados, obliga al establecimiento de una Fiscalía Especializada en Procesos Periciales, que 
tendrá a cargo uno de los pilares fundamentales en la investigación y persecución de los hechos delictivos en 
el sistema penal acusatorio: la emisión de dictámenes periciales imparciales y dotados de rigor científico. 
Elevar esa función a la jerarquía de una Fiscalía Especializada busca que sea realizada con autonomía técnica, 
para que en toda indagatoria la determinación objetiva de los hechos se soporte sobre un dictamen con rigor 
científico. 
 
 
4. VIGILANCIA ANTICORRUPCIÓN Y CONTROLES DEMOCRÁTICOS 
 
La nueva legislación debe considerar el vínculo con el Sistema Nacional Anticorrupción dispuesto desde la 
Constitución Federal como vía para dar cumplimiento, al interior de la Fiscalía General de la República, con 
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los objetivos constitucionales de dicho Sistema: la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como la debida fiscalización y control de los recursos públicos. 
 
Uno de los pilares de dicho Sistema es, sin duda, la participación de la ciudadanía en la vigilancia, propuesta 
y control de las distintas instituciones y procedimientos que implican el combate a la corrupción articulado 
desde la propia norma constitucional. Por ello, nuestra iniciativa dispone de un esquema permanente de 
participación ciudadana y especializada, para la evaluación de las políticas y el desempeño institucional, entre 
otras funciones. 
 
Por otra parte, para salvaguardar el principio fundamental de independencia en la actuación del Ministerio 
Público, proponemos la determinación específica de causas estrictas para la remoción del Fiscal General, 
como lo ordena la Constitución, que eliminen la franja de discrecionalidad de los poderes públicos y 
garanticen la vigencia de los principios constitucionales que norman el buen ejercicio de la función pública, 
así como el control democrático de la institución. Con el mismo fin, se establece un procedimiento especial 
para la responsabilidad penal del Fiscal General por hechos de corrupción, bajo encargo de la Fiscalía 
Especializada en dicha materia. 
 

a) De las Medidas, Procedimientos y Sanciones para el Combate a la Corrupción en la Fiscalía General 
de la República 

 
La corrupción uno de los principales problemas que enfrenta y afectan la funcionalidad y legitimidad de las 
instituciones del Estado mexicano. Sin embargo, sus efectos se maximizan cuando la misma tiene lugar en 
los entes públicos de seguridad y justicia, como lo es la Fiscalía General de la República. 
 
La venalidad de los servidores públicos en un órgano persecutor del delito se traduce en la impunidad del 
delincuente, la cárcel para el inocente acusado falsamente y el agravio permanente para la victima del 
crimen. Lamentablemente, cuando la función ministerial se corrompe, la afectación no se reduce sólo a las 
personas mencionadas, sino que se extiende a la sociedad en su conjunto: la misma seguirá siendo lastimada 
por el criminal indebidamente liberado, mientras se le engaña que la ley se cumple cuando en realidad el 
supuesto delincuente encerrado es inocente.  
 
Como corolario de los efectos de la corrupción en un órgano de procuración de justicia, el mismo pierde casi 
toda su capacidad de disuasión frente a la delincuencia: El criminal no se ve desalentado para delinquir pues 
sabe que el agente estatal de llevarlo ante los tribunales tiene precio o, en el peor de los casos para él, dicho 
agente o la institución tienen capacidades limitadas para perseguirlo. En pocas palabras: La impunidad está 
casi garantizada. 
 
Por eso, en esta iniciativa que presentamos se estructura un esquema normativo que permitirá la prevención, 
detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos en la Fiscalía General de la República, acorde con las bases 
constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
La Fiscalía General no será ajena al combate a la corrupción interna, proponemos dotarla de una Contraloría 
General que sea capaz de sancionar todo acto de corrupción y cualquier falta administrativa que transgreda 
el debido servicio público, que cuente con una Visitaduría Ministerial integrada con personal capacitado para 
revisar exhaustivamente las diligencias ministeriales, las actividades policiales y los procedimientos Periciales 
puesto que ésta debe ser una institución pulcra, apegada a la legalidad y a sus principios.  
 
Se propone una Contraloría General fuerte la cual realizará una supervisión permanente a la declaración 
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patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores 
públicos de la Fiscalía General que conforme a las disposiciones aplicables deban presentarlas y que se 
encuentren en la Plataforma Digital Nacional, con el objeto de dar seguimiento a la evolución de su 
patrimonio y verificar que la misma sea consistente con sus ingresos declarados, que no realiza actividades 
incompatibles con el cargo que desempeña, prohibidas por esta Ley o que afecten la imparcialidad con la que 
debe ejercerlo. 
 
Se contempla también que dicha Contraloría General implementará un programa de Usuario Simulado para, 
a través de la operación encubierta de servidores públicos, prestadores de servicios y ciudadanos en general 
pueda evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía General ya sea en el ejercicio de su 
función de investigar y perseguir los hechos que la ley señale como delito o en el manejo y aplicación de 
recursos o bienes que conformen el patrimonio de éste organismo constitucional autónomo; y detectar faltas 
administrativas o hechos de corrupción. 
 
Vale la pena destacar que el Fiscal General, en caso de cometer algún ilícito será investigado por la Fiscalía 
Especializada en materia de Combate a la Corrupción, instancia totalmente independiente por lo que no 
habrá responsabilidades encubiertas o enmascaradas los amiguismos o favores políticos ya referidos. Otra 
de las características que deben de mejorarse es el rendimiento de cuentas ante la sociedad y en razón de 
ello, hemos diseñado un piso mínimo de indicadores de gestión en las materias de investigación; de 
mecanismos alternativos de solución de controversias; de prevención del delito; de participación en procesos 
judiciales; de mandamientos judiciales; de derechos humanos; de índice criminal y delictivo; de 
responsabilidades administrativas; de ejercicio presupuestal; de capacitación y formación profesional y de 
certificación, los cuales deberán ser publicados y actualizados de manera trimestral para mantener 
informada a la ciudadanía y hacer verificable el avance o no en la materia. 
 
Como obligación novedosa para el Ministerio Público de la Federación, se propone que los agentes del 
mismo, al concluir la investigación complementaria deberán solicitar al juez de control el sobreseimiento del 
proceso o, en su caso, solicitarán en la audiencia de juicio oral la emisión de sentencia absolutoria o una pena 
menor que se desprenda de la acusación, cuando surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de 
conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esto se busca que si 
el Ministerio Público de Federación no acuse a un inocente o pida una pena mayor para una persona que le 
corresponda una de menor cuantía.  
 
Dentro de los procedimientos responsabilidad, se establece que los mismos pueden concluir con una sanción 
consistente en amonestación pública o privada; suspensión; arresto, para agentes de la Policía de 
Investigación Ministerial; sanción económica; y remoción, o Inhabilitación. 
 
Con la finalidad de dotar de firmeza a las resoluciones que se dicten en estos procedimientos y que la misma 
se logre con la mayor prontitud posible, se dispone que en contra de tales resoluciones no procederá recurso 
alguno, pudiendo ser impugnadas sólo mediante juicio de amparo indirecto.  
 

b) Del Régimen de los Servidores Públicos  
 
En el título VIII, denominado Régimen de los Servidores Públicos, se establecen los derechos para todos los 
trabajadores de la Fiscalía y en especial para el personal ministerial, policial y pericial, resaltando los aspectos 
de horarios, prestaciones, protección en caso de riesgo por su función de investigación, atención psicológica, 
beneficios no sólo para el trabajador sino también para su familia y seguridad social complementaria, entre 
otros. 
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Al establecer un esquema robusto de derechos de los servidores públicos de la Fiscalía, se busca un equilibrio 
racional entre las obligaciones que imponen un legal, eficaz y eficiente ejercicio de sus funciones y la 
remuneración y demás beneficios que obtiene con motivo de ellas, con la finalidad de incentivar su 
desempeño honesto y un sentido de pertenencia a la institución. Un estatuto laboral que envíe un mensaje 
claro a los servidores públicos de la Fiscalía General de la República: El ejercicio recto, profesional y apegado 
a Derecho de su función les retribuirá un nivel de vida digno a ellos y sus familias. Es en este punto donde se 
genera uno de los principales componentes que permitirá contar con un órgano persecutor del delito 
plenamente abocado a la protección de la sociedad: Aquel donde sus funcionarios pueden cumplir con su 
deber, proveer un nivel de vida adecuado a su familia y están protegidos a los embates de la corrupción que 
pueden presentarse con motivo del desempeño de su cargo. 
 

c) Del Presupuesto de la Fiscalía General de la República 
 
Acorde con la naturaleza de órgano constitucional autónomo que ahora tiene, se propone que la Fiscalía 
General elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al secretario de 
Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
que se remita a la Cámara de Diputados. 
 
Como expresión de esa autonomía constitucional, también se propone que en ningún caso el presupuesto 
que se apruebe para la Fiscalía General podrá ser menor en términos reales que el asignado para el año fiscal 
inmediato anterior. 
 
 
5. UN TRÁNSITO EFICIENTE EN LA RENOVACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Proponemos un esquema de Fiscalía “Base Cero” que permita normar el tránsito institucional hacia el órgano 
autónomo mediante la reestructuración organizacional que resulte oportuna, a partir de proceso de 
certificación y re-certificación, para garantizar un reordenamiento que optimice esquemas y procesos, así 
como el aprovechamiento de los perfiles adecuados en los recursos humanos ministeriales, policiales y 
periciales. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, de 
conformidad con el siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.-  Se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue: 
 
 

Ley de la Fiscalía General de la República 
 

Título I 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales  
 

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto organizar a la Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, depositario del Ministerio Público de la Federación, establecer sus atribuciones en la prevención, 
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investigación y persecución de los delitos del ámbito de su competencia, así como desarrollar las demás 
facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere. 
 
Artículo 2.- El personal de la Fiscalía General de la República en todo momento velará por el respeto 
irrestricto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado. 
 
Artículo 3.- Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República regirán su actuación en 
lineamientos, manuales y protocolos especializados con el objeto de practicar todas sus actuaciones bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, máxima diligencia y alta especialidad. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se atenderá a las referencias siguientes: 

 
I. Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos Penales;  

II. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
III. Contraloría: Contraloría General; 
IV. Fiscalía General: Fiscalía General de la República; 
V. Fiscal General: Fiscal General de la República; 

VI. Ley: Ley de la Fiscalía General de la República;  
VII. Ministerio Público: Ministerio Público de laFederación; 

VIII. Personal Ministerial: Agentes del Ministerio Público y sus auxiliares ministeriales;  
IX. Policías: Los policías especializados en la investigación de delitos, así como aquellos que pertenezcan 

a las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, que en el ámbito de sus 
respectivas competencias actúen bajo el mando y conducción del Ministerio Público de la 
Federación, en la investigaciónde delitos competenciade éste; 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley de la Fiscalía General de la República; 
XI. Universidad: Universidad de la Función Ministerial, y 

XII. Visitaduría: Visitaduría Ministerial. 
 
Artículo 5.- La Fiscalía General contará con agentes del ministerio público, auxiliares ministeriales, 
peritos, agentes de la policía de investigación ministerial, así como con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 6.- El Fiscal General determinará en el reglamento de esta Ley y en las disposicionesque para tal 
efecto emita, los servidores públicos que tendrán el carácter de agente delministeriopúblico distintos a 
aquellosque formenparte del servicio decarrera. 
 

Título II 
De las Facultades y Organización de la Fiscalía General de la República 

 
Capítulo I 

De las Facultades del Ministerio Público de la Federación 
 

Artículo 7.- El Ministerio Público de la Federación tiene como función la investigación de los hechos que 
la ley señala como delitos, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, la representación de la víctima 
del delito y la protección del inocente; así como intervenir en los asuntos que esta Ley u otras leyes al 
respecto establezcan. 
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Para la investigación de los delitos de su competencia el Ministerio Público de la Federación deberá coordinar 
a las policías y peritos durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma 
establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la 
existencia de un hecho que la ley señale como delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en 
su comisión. 
 
Artículo 8.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 
 

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal;  
 

II. Vigilar que todos los procedimientos que se realicen para la investigación de los delitos se 
lleven a cabo con estricto respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados internacionales; 

 
III. Recibir denuncias o querellas, presentadas de forma oral, escrita o por cualquier otro medio, 

sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía de 
investigación ministerial que constate la veracidad de los datos aportados, en términos de 
las disposiciones aplicables; 

 
IV. Salvaguardar en todo momento la integridad psicofísica de las personas que se encuentren 

bajo su custodia; 
 
V. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias 

para impedir que se pierdan, destruyan o alteren el lugar de los hechos, así como los indicios 
que existan en el mismo, una vez que tenga conocimiento de un hecho criminal; 

 
VI. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la 

recolección de indicios, datos y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas 
resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que 
determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su 
reparación; 

 
VII. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando 

ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; 
 

VIII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos 
de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar 
las que dichas autoridades hubieren practicado, siempre y cuando se hayan practicado con 
estricto apego a derechos humanos; 

 
IX. Cerciorarse que las autoridades participantes hayan seguido en todo momento las reglas y 

protocolos para preservación y procesamiento del lugar de los hechos y de sus indicios; 
 
X. Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de 

custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del 
hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito; 

 
XI. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los 

indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben 
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ser llevadas a cabo dentro de la investigación; 
 

XII. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la 
práctica de peritajes y diligencias que estime necesarios; 

 
XIII. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización para la práctica de actos de investigación que 

así lo requieran y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma, especificando 
su duración, alcances y fines; 
 

XIV. Ordenar el aseguramiento, decomiso o promover la extinción de dominio, según 
corresponda, de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de 
aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, en los términos de la legislación 
aplicable; 

 
XV. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los 

términos que establece el Código Nacional; 
 

XVI. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas, 
ofendidos ytestigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo 
para ellos; 

 
XVII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la 

facultad de no investigar en los casos autorizados por el Código Nacional; 
 

XVIII. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en el Código Nacional; 
 

XIX. Promover las acciones necesarias para que se garantice la integridad psicofísica, así como 
proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del 
Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos cuya vida o 
integridad corporal se encuentren en riesgo con motivo del procedimiento; 

 
XX. Ejercer la acción penal cuando proceda; 

 
XXI. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los 

plazos establecidos en la Constitución y en el Código Nacional; 
 

XXII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o 
formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 
XXIII. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las 

disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; 
 

XXIV. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba 
que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada 
etapa del procedimiento; 

 
XXV. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que 

correspondan; 
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XXVI. Solicitar en la audiencia de juicio oral la emisión de sentencia absolutoria o una pena menor 

que se desprenda de la acusación, cuando surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, 
de conformidad con lo establecido en el Código Nacional; 

 
XXVII. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición 

de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten 
necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se 
sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido 
cumplimiento de la sentencia que se dicte; 

 
XXVIII. Representar en todo momento los intereses legítimos de la víctima del delito, solicitar el pago 

de la reparación del daño a favor de esta u ofendido del delito, sin perjuicio de que lo pueda 
solicitar directamente o a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

 
XXIX. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: 

 
a. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito; 
b. Una vez agotadas todas las diligencias, no se acredite la existencia de un hecho que la ley 

señale como delito o la probable responsabilidad del indiciado; 
c. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables; 
d. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de 

exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables; 
e. Se acredite que en alguna etapa de la investigación se cometió alguna violación a derechos 

humanos;  
f. Resulte imposible probar la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo 

material insuperable, y 
g. En los demás casos que determinen las normas aplicables. 
 

XXX. Notificar personalmente al denunciante o querellante y a la víctima el no ejercicio de la 
acción penal; 

 
XXXI. Poner a disposición de la autoridad competente a los niñas, niños y adolescentes que 

hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a hechos tipificados por las 
leyes penales federales; 

 
XXXII. Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se 

deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los 
términos establecidos en las normas aplicables; 

 
XXXIII. En casos de extrema urgencia, tratándose de niñas, niños y adolescentes, previo análisis de 

la situación en particular, dar la autorización necesaria a las autoridades competentes para 
que realicen cualquier procedimiento que tenga como finalidad salvaguardad la vida, la 
integridad o la dignidad de estos; 

 
XXXIV. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en 

los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados 
internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte; 
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XXXV. Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, 
precisamente en virtud de esa calidad, cuando se trate de un procedimiento penal y no 
aparezcan inmunidades que respetar, el Ministerio Público de la Federación procederá en 
cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas 
en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte;  

 
XXXVI. Contar con informes en tiempo real y un registro actualizado de detenidos, y 

 
XXXVII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 
Capítulo II 

Del Fiscal General de la República 
 

Artículo 9.- Al frente de la Fiscalía General estará el Fiscal General de la República, quien encabezará al 
Ministerio Público de la Federación. 
 
Artículo 10.- El Fiscal General será nombrado conforme al procedimiento establecido en el apartado A del 
artículo 102 de la Constitución. 

 
 
 
 
Artículo 11.- Son causas graves de remoción del Fiscal General por parte del Ejecutivo Federal las 
siguientes: 
 

I. Abstenerse de investigar y perseguir, en su caso, de manera profesional, imparcial, objetiva y bajo 
parámetros científicos casos de violaciones graves de derechos humanos; 

 
II. Abstenerse de investigar y perseguir, en su caso, de manera profesional, imparcial, objetiva y bajo 

parámetros científicos delitos por hechos de corrupción, y 
 

III. Incurrir en conductas que se traduzcan en una falta de honestidad, profesionalismo, imparcialidad, 
independencia, objetividad y respeto a los derechos humanos, cuando los mismos causen una 
afectación severa a su credibilidad y a la confianza social con que debe contar. 

 
 
El Ejecutivo Federal deberá justificar debidamente la remoción del Fiscal General e informarla al Senado de 
la República mediante escrito en el que exprese estrictamente la causa específica por la que se realiza y 
justifique el encuadramiento en dicha causa de la conducta que motiva la medida.El Senado ponderará si 
objeta o no la remoción en términos de la fracciones IV y V del artículo 102, apartado A de la Constitución. 
 
Artículo 12.- El Fiscal General intervendrá por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de 
la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 13.- Son atribuciones indelegables del Fiscal General: 
 

I. Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de manera estratégica, las 
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obligaciones en materia de investigación de los delitos de su exclusiva competencia y de aquellos en 
los que, por disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente entre la Federación 
y las entidades federativas; 
 

II. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las 
condiciones que establecen los artículos 93 y 102, Apartado A, de la Constitución; 
 

III. Remitir anualmente, durante el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a las 
Cámaras de Senadores y Diputados y al Ejecutivo Federal el informe de actividades a que se refiere 
el artículo 102, Apartado A, de la Constitución, que contendrá el diseño, adecuaciones y avances en 
la ejecución de la política criminal; 
 

IV. Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la República para que conozca de los amparos 
directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con el 
artículo 107, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

V. Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así 
como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VI. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad en los términos de las fracciones I y II, respectivamente,del artículo 105 
constitucional;  

 
VII. Expedir, con estricto apego a los principios y disposiciones de esta Ley, el reglamento de la Fiscalía 

General, así como las reformas al mismo que juzgue necesarias; 
 

VIII. Expedir los acuerdos normativos que dispone esta Ley y los que considere necesarios para el mejor 
funcionamiento de la Fiscalía General; 

 
IX. Presentar al Ejecutivo Federal propuestas de tratados internacionales en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias 
de la Administración Pública Federal involucradas; 

 
X. Concurrir en la integración y participar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, con las facultades que determina la ley de la materia; 
 

XI. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad 
con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acuerdos 
interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en 
términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 

 
XII. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades 

federales, con las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, organismos 
públicos autónomos, así como con organizaciones de los sectores social y privado y con el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

 
XIII. Crear consejos consultivos y de apoyo ciudadanos que coadyuven en la solución de la problemática 

propia de las distintas actividades de la Fiscalía General de la República; 
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XIV. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización para la intervención de comunicacionesprivadas; 

 
XV. Solicitar, recibir y resguardar de los concesionarios de telecomunicaciones, así como de los 

autorizados y proveedores de servicios de aplicación y contenido, la localización geográfica en tiempo 
real de los equipos de comunicación móvil y los datos conservados, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
XVI. Autorizar al agente del Ministerio Público para que solicite al órgano jurisdiccional la sustitución de 

la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelaren los términos y formaque prevea el 
reglamento de estaLey; 

 
XVII. Autorizar la infiltración de agentes para investigaciones así como los actos de entrega vigilada y las 

operaciones encubiertas previstos en la ley y en los tratados internacionalesratificadospor el Estado 
mexicano; 
 

XVIII. Crear fiscalías especializadas o especiales que no estén determinadas en la Constitución o en la ley, 
fundando y motivando el objeto de las mismas; 
 

XIX. Disolver mediante acuerdo las fiscalías especializadas o especiales referidas en la fracción anterior, y 
 

XX. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 14.- Los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley podrán emitir o suscribir 
instrumentos jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la 
Fiscalía General, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior y que se vinculen estrechamente 
con las actividades propias de sus encargos. 
 
Artículo 15.- El Fiscal General, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que 
autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva: 
 

I. El no ejercicio de la acción penal; 
 

II. La inconformidad respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal; 
 

III. La solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, de conformidad con el 
Código Nacional; 
 

IV. La formulación de alegatos de clausura solicitando sentencia absolutoria; 
 

V. El acuerdo para el desistimiento total o parcial del ejercicio de la acción penal, por parte del 
Ministerio Público; 

 
VI. Las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen o las prevenciones que 

la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley prevenga, respecto de la omisión de formular 
conclusiones en el término legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya 
consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se 
pronuncie sentencia; 
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VII. Sobre la admisión de los elementos de prueba aportados o las diligencias solicitadas por la víctima u 
ofendido, y 
 

VIII. Los acuerdos de incompetencia por materia, grado, cuantía, territorio o seguridad. 
 
Artículo 16.- El Fiscal General ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General. 
 
El Fiscal General sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley recibirá de los Titulares de las Fiscalías 
Especializadas sus propuestas para expedir las normas administrativas necesarias que rijan la actuación de 
las mismas y emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas que rijan la actuación de 
las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía 
General de la República, así como de personal ministerial, agentes de la policía de investigación ministerial. 
 
El Titular de la Fiscalía Especializada en Procedimientos Periciales tiene la facultad de expedir protocolos, 
manuales y lineamientos para la debida función pericial de cualquier especialidad de manera conjunta con 
el Fiscal General. 
 
Artículo 17.- El Fiscal General establecerá en el reglamento de la presente Ley la creación de un sistema 
de indicadores públicos de gestión que deberán de contar con al menos los siguientes rubros: 
 

I. En materia de investigación; 
II. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias; 

III. En materia de prevención del delito; 
IV. En materia de participación en procesos judiciales; 
V. En materia de cumplimiento de mandamientos judiciales; 

VI. En materia de derechos humanos; 
VII. En materia de índice criminal y delictivo; 

VIII. En materia de responsabilidades administrativas; 
IX. En materia de ejercicio presupuestal; 
X. En materia de capacitación y formación profesional, y 

XI. En materia de certificación. 
 
Dichos indicadores deberán ser publicados y actualizados de manera trimestral en el portal electrónico de la 
Fiscalía. 
 
La administración del sistema de indicadores estará a cargo de una unidad administrativa dependientes 
directamente del Fiscal General y tendrá, además de los objetivos previstos en esta Ley y el Reglamento, 
contribuir a la configuración de una política criminal basada en criterios de seguridad ciudadana y la eficacia 
en las estrategias de prevención, persecución y combate al delito. 
 

Capítulo III 
De las Vicefiscalías Generales 

 
Artículo 18.- La Fiscalía General, para el despacho de los asuntos que le competen, estará integrada por 
las siguientes Unidades Administrativas: 
 

I. Vicefiscalía Jurídica y de Asuntos Internacionales; 
 

II. Vicefiscalía Regional de Procedimientos Penales y Amparo; 
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III. Vicefiscalía de Investigación de Delincuencia Organizada; 

 
IV. Vicefiscalía Regional de Investigación de Delitos Federales; 

 
V. Vicefiscalía de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; 

 
VI. Contraloría General; 

 
VII. Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales; 

 
VIII. Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción; 

 
IX. Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas; 

 
X. Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos; 
 

XI. Fiscalía Especializada Contra la Tortura; 
 

XII. Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda de Personas; 
 

XIII. Fiscalía Especializada en Procedimientos Periciales; 
 

XIV. Coordinación General de la Policía de Investigación Ministerial; 
 

XV. Universidad de la Función Ministerial; 
 

XVI. Las unidades especializadas en investigación y persecución de delitos, en los términos que determine 
el Reglamento; 

 
XVII. El órgano encargado de llevar a cabo las funciones de operación, investigación e inteligencia para la 

persecución de los delitos; 
 

XVIII. El órgano encargado de la administración de su patrimonio, y 
 

XIX. Los demás órganos o unidades administrativas creadas por mandato legal o que determine el Fiscal 
General en el Reglamento. 

 
Artículo 19.- Los titulares de los órganos o unidades administrativas a que se refiere el artículo anterior 
deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, y serán nombrados y removidos por el Fiscal General previo procedimiento establecido en las 
disposiciones correspondientes bajo el criterio de igualdad sustantiva. 
 

Capítulo IV 
De las Fiscalías Especializadas 

 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
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Artículo 20.- La Fiscalía General contará con las fiscalías especializadas que requiera para el estricto 
cumplimiento de sus funciones, definidas en la Constitución General de la República, este ordenamiento o 
creadas por acuerdo del Fiscal General, bajo la estructura de órganos dotados de independencia técnica y 
operativa, de los recursos humanos, presupuestales y materiales, así como de capacidades suficientes para 
el ejercicio eficaz de sus atribuciones en las materias expresamente determinadas en los instrumentos de su 
creación. 
 
Artículo 21.- Las fiscalías especializadas ejercerán, en el ámbito de su competencia según la materia, con 
excepción de la especializada en Procedimientos Periciales, las siguientes atribuciones: 
 

I. Iniciar de oficio las indagatorias, recibir las denuncias de los asuntos que sean de su estricta 
competencia, o bien, solicitar su turno o desglose ante el Fiscal General, con plena justificación 
de su competencia. 

 
II. Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a delitos directamente 
relacionados con las materias cuya atención les correspondan; 

 
III. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Especiales y Direcciones Generales de la Fiscalía 

Especializada, según corresponda; 
 

IV. Aprobar el nombramiento de los agentes del Ministerio Público especializados, atendiendo a los 
requisitos establecidos en la presente Ley; 

 
V. Aprobar a través del fiscal especializado el nombramiento de los titulares de las Unidades 

Regionales, cuando se encuentren plenamente justificadas, así como su supresión; 
 

VI. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación ministerial que esté bajo su 
conducción y mando; 

 
VII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para prevenir y combatir los delitos en las 

materias de su competencia; 
 

VIII. Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la elaboración de 
estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir la comisión de delitos en sus materias 
de competencia; 

 
IX. En el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y 

colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno para la investigación de delitos; 
 

X. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento 
de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos de su competencia; 

 
XI. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el desarrollo de herramientas 

de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas 
variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades 
relacionadas con los delitos de su competencia y medir su riesgo regional y sectorial; 
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XII. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 
XIII. Dar atención integral a las víctimas, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la ley 

general de la materia y esta Ley; 
 

XIV. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan delitos 
del fuero federal en materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza la facultad 
de atracción; 

 
XV. Ordenar el aseguramiento, decomiso o promover la extinción de dominio, según corresponda, de 

bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los 
cuales se conduzcan como dueños, en los términos de la legislación aplicable; 

 
XVI. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean asignados, a fin de cubrir 

todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades, y 
 

XVII. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 22.- Contarán con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el debido 
cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas regionales necesarias distribuidas 
en el territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones.  
 
La conformación orgánica de las Unidades Regionales se determinará mediante acuerdo del Fiscal 
especializado. 
 
Las fiscalías especializadas para el desarrollo de sus funciones se auxiliarán de la Fiscalía Especializada en 
Procedimientos Periciales, la cual en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el 
término que al efecto establezca el Ministerio Público. 
 
Artículo 23.- La Fiscal General recibirá de los fiscales especializados los proyectos de presupuesto anual 
de cada fiscalía especializada, para efecto de su incorporación al Proyecto de Presupuesto Anual de la Fiscalía 
General en apartado específico. 
 
La provisión presupuestal que se determine para las fiscalías especializadas deberá ser suficiente para el 
ejercicio de sus atribuciones, en función de sus las necesidades y requerimientos. 
 
Artículo 24.- Las fiscalías especializadas se equiparan jerárquica y administrativamente a una Vicefiscalía.  
 
Sus titulares deberán cumplir con los requisitos establecidos en el segundo párrafo, del apartado A del 
artículo 102 de la Constitución Política, con excepción de la antigüedad en la expedición del título profesional 
que deberá ser no menor a cinco años previos a la designación y contar con experiencia en la materia de 
especialización de la fiscalía por el mismo plazo.  
 
Por lo que hace al titular de la Fiscalía Especializada en Procedimientos Periciales el requisito relativo al título 
profesional será de cualquier profesión relacionada con las áreas de conocimiento y trabajo pericial afines a 
las ciencias penales. 
 
Artículo 25.- El nombramiento de los fiscales especializados establecidos por la Constitución y por esta Ley 
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se realizará conforme a una amplia auscultación pública, en términos de la convocatoria que emita el Senado 
de la República, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, de entre los candidatos 
que propongan instituciones de educación superior, institutos de investigación, asociaciones civiles, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general. 
 
El nombramiento podrá ser objetado por el Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 
párrafo quinto del apartado A del artículo 102 de la Constitución, caso en el cual deberá realizarse un nuevo 
nombramiento en los términos del presente artículo. 
 
La remoción de los fiscales especializados nombrados de conformidad con el párrafo anterior, deberá ser 
informado por el Fiscal General al Senado de la República en un término que no exceda los 2 días hábiles 
siguientes, mediante escrito en el que justifique el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 
anterior, así como los motivos por los que se considera idónea a la persona para el desempeño de la 
titularidad de cada fiscalía según su materia de competencia. 
 
El nombramiento de los fiscales especializados podrá ser objetado por el Senado de la República en términos 
de lo dispuesto por el apartado Adel artículo 102 de la Constitución Política. 
 
Artículo 26.- Los titulares de las fiscalías especializadas podrán ser removidos por el Fiscal General bajo las 
siguientes causas graves: 
 

I. Incurrir directamente en violaciones a los derechos humanos, previstos por la Constitución y los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

 
II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 
 

III. Haber sido condenado por delito doloso; 
 

IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de que 
disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención a 
la Ley; 

 
V. Abstenerse de investigar sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia 

dentro los plazos previstos por la Ley; 
 

VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales causando perjuicios graves 
a las instituciones democráticas del país, a la sociedad, o motivar alguna deficiencia en el 
funcionamiento normal de las instituciones del Estado Mexicano; 

 
VII. Faltar en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los 
derechos humanos, o 

 
VIII. Causar con su actuación violaciones a los derechos de las víctimas, ofendidos del delito o de los 

imputados. 
 
La remoción de los fiscales especiales podrá ser objetada por el Senado de la República, conforme a lo 
establecido en el apartado Adel artículo 102 de la Constitución Política. El Fiscal General deberá justificar 
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debidamente la remoción de un fiscal especializado e informarla al Senado de la República mediante escrito 
en el que exprese estrictamente la causa específica por la que se realiza y justifique el encuadramiento en 
dicha causa de la conducta que motiva la medida. 
 
Artículo 27.- Las fiscalías especializadas que no estén determinadas en la Constitución o en la ley, podrán 
ser disueltas por acuerdo que emita el Fiscal General, en el que se motive el cumplimiento de los objetivos 
dispuestos para su creación. 
 
Artículo 28.- Los titulares de las fiscalías especializadas definidas por el presente Capítulo deberán 
comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se les cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 

 
Sección Segunda 

De la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción  
 
Artículo 29.- La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la prevención, 
investigación y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal 
Federal. 
 
Artículo 30.- Además de las atribuciones establecidas en el artículo 21, la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción ejercerá las siguientes: 
 

I. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la 
Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente; 

 
II. Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos en materia de 

corrupción y presentarlos ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 

III. Implementar planes y programas destinados a prevenir y detectar la comisión de delitos de 
corrupción al interior de la Fiscalía General. Dichos planes y programas deberán ser 
aprobados por el Fiscal General; 

 
IV. Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las actividades 

realizadas y compartirlo con los integrantes del Comité coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

 
V. Implementar mecanismos de coordinación con autoridades en materia de fiscalización con 

el fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 
 

VI. Requerir a las instancias de gobierno que estime necesarias, la información que resulte útil 
para el ejercicio de sus atribuciones; 

 
VII. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, 

financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de 
la Fiscalía General, en especial la relacionada con la investigación de los delitos vinculados a 
hechos de corrupción; 

 
VIII. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta que 
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pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita;  
 

IX. Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Procedimientos 
Periciales y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable 
que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus 
funciones de investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de 
corrupción; 

 
X. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a hechos de 

corrupción de conformidad con el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal;  
 

XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para tener acceso directo a la información 
disponible en los Registros Públicos de la Propiedad así como de las unidades de inteligencia 
patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y persecución de los delitos en 
materia de hechos de corrupción, y 

 
XII. Acordar el inicio, formular la demanda y llevar a cabo todas las diligencias judiciales 

necesarias para el juicio de extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito. 
 

Sección Tercera 
De la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales 

 
Artículo 31.- La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la 
investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
 
Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el debido cumplimiento de sus 
funciones, contará con una unidad de capacitación que en coordinación con la Universidad, tendrán a su 
cargo el sistema de profesionalización de los Agentes del Ministerio Público, y demás personal técnico 
jurídico adscrito a la misma, asimismo contará con unidades regionales distribuidas en el territorio nacional, 
cuya conformación será determinada por acuerdo del Fiscal Especializado.  
 
Artículo 32.- Además de las atribuciones establecidas en el artículo 21, la Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos Electorales ejercerá las siguientes: 
 

I. Diseñar y ejecutar acciones, protocolos, programas y políticas públicas en materia de 
investigación, capacitación, coordinación y cooperación con las autoridades electorales federales 
y locales, así como instancias gubernamentales, pudiendo delegar estas funciones a las unidades 
regionales por lo que corresponde a su ámbito de competencia territorial, para efecto de prevenir, 
detectar, documentar y perseguir hechos que la ley señala como delitos electorales; 

 
II. Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las actividades realizadas; 

 
III. Contar con un sistema de información nacional en materia de delitos electorales que incluirá 

datos en materia de prevención y persecución de los delitos electorales en materia local y federal, 
y  

 
IV. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 
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Sección Cuarta 

De la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 
 
Artículo 33.- La Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 
tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos, así como aquellos determinados bajo los criterios que establece la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
La titularidad de esta fiscalía especializada deberá ser ocupada por una mujer. 
 
Artículo 34.- Además de las atribuciones definidas en el artículo 21 de esta ley, la Fiscalía Especializada 
para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas diseñará y ejecutará protocolos de 
investigación ministerial y policial, así como pericial en coordinación con la Fiscalía Especializada en 
Procedimientos Periciales, con perspectiva de género para la violencia sexual, el feminicidio, la violencia 
familiar y los demás que se determinen en el ámbito de su competencia; 
 

Sección Quinta 
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos 
 

Artículo 35.- La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Periodistas y Personas Defensoras de 
Derechos Humanos tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos 
en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como todos 
aquellos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o que se cometan en razón del 
ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión. 
 

Sección Sexta 
De la Fiscalía Especializada Contra la Tortura 

 
Artículo 36.- La Fiscalía Especializada Contra la Tortura tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y 
persecución de los delitos contenidos en la legislación relacionada con la materia, para lo que ejercerá, 
además de las atribuciones establecidas en el artículo 21 las que se determinen en la propia legislación 
especial. 
 

Sección Séptima 
De la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda de Personas 

 
Artículo 37.- La Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda de Personas tendrá bajo su 
cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en la legislación relacionada con 
la materia, para lo que ejercerá, además de las atribuciones establecidas en el artículo 21, las que se 
determinen en la propia legislación especial. 
 

Sección Octava 
De la Fiscalía Especializada en Procedimientos Periciales 

 
Artículo 38.- La Fiscalía Especializada en Procedimientos Periciales es el órgano de la Fiscalía General 
responsable de atender, en forma institucional, especializada y profesional, los requerimientos del Ministerio 
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Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios, datos y medios de prueba para la eficacia de 
las funciones de investigación y persecución de los delitos.  
 
El desempeño de sus atribuciones se regirá por los criterios de prontitud, calidad, objetividad técnica-
metodológica y rigor científico. 
 
Artículo 39.- Los informes y dictámenes que emita la Fiscalía Especializada serán de carácter imparcial y 
objetivo. Se sustentarán en el estricto seguimiento de políticas, lineamientos, metodologías y protocolos que 
disponga mediante acuerdo el Fiscal General, a propuesta del titular de la propia Fiscalía Especializada, en 
colaboración con la Universidad y en consulta con instituciones académicas, de investigación o ministeriales. 
 
Artículo 40.- La Fiscalía Especializada de Procedimientos Periciales contará con el personal sustantivo, 
directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con 
las unidades administrativas que sean necesarias. 
 
Artículo 41.- La colaboración del personal pericial de la Fiscalía Especializada con el Ministerio Público y 
otros órganos e instituciones, cuando así se requiera, se realizará respetando los criterios definidos en los 
artículos anteriores, por lo que su labor será guiada, pero no estará supeditada a las líneas de investigación 
determinadas por dichos órganos. 
 
Artículo 42.- El titular de la Fiscalía desarrollará mecanismos que fortalezcan la prestación del servicio 
pericial y el seguimiento integral de su operación, para ejercer el control, gestión y supervisión de los 
procesos de ingreso y atención de solicitudes de intervención pericial, formuladas por las autoridades 
encargadas de la procuración y administración de justicia. 
 
Adicionalmente, emitirá lineamientos, criterios e indicadores para la evaluación, conforme a los métodos, 
técnicas y disposiciones aplicables de cada especialidad, de los dictámenes periciales, así como de las 
políticas, procedimientos, metodologías y protocolos para su obtención, con la finalidad de proponer las 
medidas necesarias para fortalecer el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 43.- La Fiscalía Especializada contará con un padrón público de peritos de la Fiscalía General o 
externos, que estará conformado por todas aquellas personas que estén capacitadas para formular 
dictámenes, informes u opiniones técnicas en cualquier área de la ciencia, técnica, arte u oficio necesarios 
para el auxilio en la función de impartición y administración de justicia. 
 
Así mismo, dirigirá la actualización y control de la base de identificación pericial de la Fiscalía General, para 
su debida integración a los bancos de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 44.- La Fiscalía Especializada colaborará en los procedimientos de elaboración de los perfiles y 
funciones de los peritos profesionales y técnicos en el marco del servicio de carrera, a fin de seleccionar al 
personal con las características para realizar las tareas y actividades propias del servicio pericial, así como en 
la determinación de los procesos y requisitos de certificación de peritos de la institución y, en su caso, de los 
independientes. 
 
La certificación deberá renovarse cada 3 años, con la finalidad de que los peritos se encuentren actualizados 
en la materia de conocimiento en la que son especialistas. 
 
Artículo 45.- La Fiscalía Especializada colaborará con la Universidad en el establecimiento de programas y 
mecanismos de capacitación y especialización permanentes para el ingreso, actualización y especialización 
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técnico-científica del personal pericial, con la finalidad de que apliquen nuevas técnicas de peritaje, así como 
innovaciones tecnológicas, eleven la calidad del dictamen técnico pericial que emitan y sustentenel 
contenido de sus dictámenes en las audiencias del procedimiento penal cuando sean interrogados sobre el 
mismo. 
 
Asimismo, procurará la adquisición de equipo especializado que permita proporcionar resultados con mayor 
precisión, certeza, confiabilidad y oportunidad de la prueba pericial. 
 
Artículo 46.- Será facultad de la Fiscalía Especializada suscribir convenios de cooperación y programas de 
colaboración e intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos con las unidades de 
servicios periciales de las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas y demás 
instituciones en materia de servicios periciales, para desarrollar sistemas compatibles que permitan y agilicen 
el intercambio de información. 
 
Asimismo, autorizará los convenios de colaboración con organismos similares del extranjero, así como con 
instituciones educativas y de investigación, con el objetivo de lograr el mejoramiento y modernización de sus 
funciones. 
 
Artículo 47.- El Fiscal General autorizará la colaboración de la Fiscalía Especializada en Procedimientos 
Periciales en los casos en que así lo requieran dependencias, entidades y organismos municipales, estatales 
o federales, de carácter público, social o privado. 
 

Capítulo V 
De la Contraloría General 

 
Artículo 48.- La Contraloría General es el órgano encargado de la supervisión, inspección, fiscalización y 
control de la actuación de los servidores públicos, con facultades para sancionar y remover a los funcionarios 
de la Fiscalía General mediante una resolución fundada y motivada en los casos en que se incumplan las 
obligaciones que prevén los artículos 97, 98 y 99 de la presente Ley. 
 
Las resoluciones por las que se imponga alguna de las sanciones previstas en el presente ordenamiento, serán 
definitivas e inatacables, por lo quesolo podrán ser impugnadas mediante juicio de amparo indirecto. 
 
Artículo 49.- La Contraloría Interna tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo delosservidores públicos de la Fiscalía General 
establecidas en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las demás 
disposiciones aplicables, cuando las mismas se relacionen con el ejercicio y aplicación de recursos 
públicos o cuya inobservancia pueda traer consigo un daño o menoscabo al patrimonio dela 
Institución; 
 

II. Revisar el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos que integran el patrimonio de la Fiscalía 
General, conforme a las disposiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta ley; 

 
III. Evaluar los resultados de la gestión financierade la Fiscalía General; 

 
IV. Practicar auditorías para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 

institucionales, de conformidad con los lineamientos técnicos, criterios, procedimientos y sistemas que 
al efecto expida; 
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V. Presentar, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias que resulten 

procedentes por delitos cometidos por los servidores públicos de la Institución en denuncias por el 
incumplimiento de las obligaciones, así como las que resulten de las revisiones, evaluaciones y 
auditorías a que se refieren las fracciones I a IV, de este apartado; 

 
VI. Formular recomendaciones sobre la gestión financiera y el cumplimiento de objetivos y metas, para 

mejorar los resultados y elevar la calidad del desempeñoinstitucional, y 
 
VII. Dar seguimiento a los indicadores de gestión y evaluar la eficiencia y eficacia de las Unidades 

Administrativas con base en estos, y formular las recomendaciones necesarias para mejorar la 
calidaddel servicio público. 

 
Artículo 50.- Los órganos a que se refiere el presente Capítulo, tendrán libre acceso a los expedientes, 
carpetas de investigación, documentos e información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del 
Ministerio Público, investigadores ministeriales, peritos y demás servidores públicos de la Fiscalía General a 
quienes practiquen una investigación o auditoría, así como a las instalaciones correspondientes, el equipo y 
los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuestoen esta Ley, su reglamentoy las 
disposicionesque al efecto emita el Fiscal General. Dicha información se deberá manejar bajo la más estricta 
reserva y confidencialidad. 
 
Artículo 51.- En los casos en que se destituya o inhabilite al personal ministerial, policías de investigación 
ministerial y peritos, se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación a que se refiere esta Ley, 
la cual deberá registrarse en los términos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
El personal ministerial, policías de investigación ministerial y peritos además serán sujetos al procedimiento 
de remoción, y les serán aplicables las sanciones que prevén la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 52.- La Contraloría General contará con una Visitaduría Ministerial que es el órgano de evaluación 
técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control del personal Ministerial, de los agentes de la 
Policía de Investigación Ministerial, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Fiscalía General 
en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación. 
 
Artículo 53.- La Visitaduría Ministerial tendrá libre acceso a los expedientes, carpetas de investigación, 
documentos e información que se encuentren bajo la autoridad del personal Ministerial, Agentes de la Policía 
de Investigación Ministerial, peritos o demás auxiliares del Ministerio Público de la Federación a quienes se 
realiza una visita, así como a las instalaciones correspondientes, el equipo y los elementos que ahí se 
encuentren, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos del Fiscal 
General de la República. Dicha información, deberá ser manejada bajo la más estricta reserva y 
confidencialidad. 
 
Artículo 54.- Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados en los términos que 
determine el reglamento de esta ley, y desempeñarán las atribuciones que en el mismo se les confieran, así 
como en los acuerdos que emita el Fiscal General. 
 
Artículo 55.- Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Contraloría General incluyendo a su 
titular serán investigados y perseguidos por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. 
 
Las faltas administrativas y los hechos de corrupción que cometan los servidores públicos de la Contraloría 
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General incluyendo a su titular, en términos de lo previsto en el régimen especial de la materia previsto en 
el Título V de esta ley, con excepción de las que se prevén en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que corresponden al Órgano Interno de Control, serán investigadas y sustanciadas por la 
Secretaría de la Función Pública, mediante el acuerdo de remisión correspondiente. 
 
Artículo 56.- Cuando la Contraloría General tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos 
de delito, sin perjuicio de sus facultades establecidas en esta ley, deberá presentar la denuncia 
correspondiente como parte ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que éste proceda 
a realizar la investigación correspondiente. 
 

Capítulo V 
Unidades Administrativas de la Fiscalía General de la República 

 
Artículo 57.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General y al Ministerio Público de 
la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento 
y demás disposiciones aplicables, el Fiscal General se auxiliará de: 

 
I. Vicefiscalías; 

 
II. Fiscalías Especializadas; 

 
III. Oficialía Mayor; 

 
IV. Contraloría General; 

 
V. Coordinación General de la Policía de Investigación Ministerial; 

 
VI. Coordinaciones; 

 
VII. Unidades Especializadas; 

 
VIII. Direcciones generales; 

 
IX. Delegaciones; 

 
X. Titulares de órganos; 

 
XI. Agregadurías; 

 
XII. Personal Ministerial de la Federación, agentes de la Policía de Investigación Ministerial, y peritos, y 

 
XIII. Direcciones, subdirecciones, subagregadurías, jefaturas de departamento,unidades técnicas y 

administrativas, centrales y desconcentradas, y demás servidores públicos que establezca el 
reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 58.- El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía General, podrá 
delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución, la presente ley y demás 
ordenamientos aplicables, deberán ser ejercidas por el propio Fiscal General. Asimismo, podrá adscribir 
orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados y administrativos que establezca esta Ley, 
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el reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 59.- Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas 
especializadas, fiscalías especiales y órganos desconcentrados, se deleguen facultades o se adscriban los 
órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 60.- El Oficial Mayor deberá cumplir los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 61.- El titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Ministerial deberá cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento de esta ley. 
 
Artículo 62.- La Coordinación General de la Policía de Investigación Ministerial será el órgano superior de 
organización de la Policía de Investigación Ministerial. 
 
Contará con unidades de investigación e inteligencia criminal que determine el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 63.- Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales, 
delegados y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Fiscal General. 
 

Capítulo VI 
De la Suplencia y Representación del Fiscal General de la República  

 
Artículo 64.- El Fiscal General será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por los 
Vicefiscales, en los términos que disponga el reglamento de esta ley. 
 
En materia de procesos penales, el Fiscal General será suplido por el titular de la unidad administrativa 
correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la autoridad jurisdiccional, el desistimiento 
de la acción penal, la presentación de solicitud de sentencia absolutoria en los alegatos de clausura y otras 
actuaciones. 
 
Cuando el Fiscal General sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, será suplido, 
indistintamente, por los servidores públicos señalados en el párrafo primero, los que establezca el 
reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo correspondiente. 
 
El Vicefiscal que supla al Fiscal General ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a aquél. 
 
Artículo 65.- El Fiscal General será representado ante las autoridades judiciales, administrativas y del 
trabajo por los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley o por los agentes del Ministerio 
Público de la Federación que se designen para el caso concreto. 
 
Artículo 66.- Cuando se impute la comisión de un delito al Fiscal General, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 111 de la Constitución y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 
servidor público a quien corresponda actuar como su suplente, de conformidad con esta Ley y su reglamento, 
turnará la denuncia al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien se hará cargo de 
la investigación respectiva y realizará la petición de inicio del procedimiento para la declaración de 
procedencia ante la Cámara de Diputados. 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 169 

Artículo 67.- La titularidad de la Fiscalía General no podrá estar vacante por un periodo que exceda los 
tres meses, por lo que no se designará una suplencia que exceda este plazo. 
 
Artículo 68.- Los Vicefiscales, para suplir al Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, 
deberán cumplir con los mismos requisitos que para éste se establecen en la Constitución. 

 
Artículo 69.- Los Vicefiscales, el Oficial Mayor, el Contralor General, los coordinadores, titulares de unidad, 
directores generales, delegados, titulares de órganos desconcentrados, agregados y los demás servidores 
públicos, serán suplidos en los términos que establezca el reglamento de esta ley. 
 

Título III 
Del Servicio Profesional de Carrera 

 
Capítulo I 

Del Ingreso, Permanencia, Capacitación y Terminación del Servicio Profesional de Carrera 
 
Artículo 70.- El Servicio Profesional de Carrera tendrá como objetivo la selección y formación de personal 
altamente capacitado, garantizando la igualdad de oportunidades con base en el mérito y la formación de 
capacidades, habilidades y conocimientos, así como la evaluación permanente. 
 
Artículo 71.- El Servicio Profesional de Carrera comprende lo relativo al Personal Ministerial, Agentes de 
la Policía de Investigación Ministerial y peritos, y se sujetará a las bases siguientes: 
 

I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
II. Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, cursos, evaluaciones, 

exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y 
pericial; 

 
III. Se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos y tendrá como 
objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el 
desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia; 

 
IV. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización 

fomentará que el Personal Ministerial, los Agentes de la Policía de Investigación Ministerial y los 
peritos logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y 
objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para el desempeño del servicio; 

 
V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos, categorías y funciones del Personal Ministerial, 

Agentes de la Policía de Investigación Ministerial y de peritos; 
 
VI. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el 

desempeño de sus funciones; 
 
VII. Contendrá las normas para la emisión, revalidación, registro y el reconocimiento de conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes que el personal ministerial, policial de investigación y pericial 
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deberá tener para desempeñar su función y acceder a los niveles superiores; 
 
VIII. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal, y 
 
IX. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto 

a los derechos humanos. 
 
Artículo 72.- El ingreso al Servicio Profesional de Carrera se hará por convocatoria pública. 
 
Artículo 73.- Para el ingreso como Personal Ministerial, Agente de la Policía de Investigación Ministerial y 
perito, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre. 
 
Artículo 74.- Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus 
antecedentes en el Registro Nacional a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia. Asimismo, deberá 
verificarse la autenticidad de los documentos que hayan presentado. 
 
Artículo 75.- Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público de la Federación, Agente de 
la Policía de Investigación Ministerial y peritos, se realizarán por concurso de oposición, considerando el 
derecho de escalafón y la actividad destacada dentro de la Fiscalía General. 
 
Artículo 76.- La terminación del Servicio Profesional de Carrera será: 
 

I. Ordinaria. Que comprende: 
 

a. Renuncia; 
b. Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones; 
c. Jubilación, retiro o haber alcanzado la edad máxima correspondiente a su grado o 

jerarquía, en los términos de las disposiciones aplicables, y 
d. Muerte. 

 
II. Extraordinaria. Que comprende: 

 
a. Separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia, salvo 

los relativos a la edad máxima requerida; 
 

b. Separación cuando deje de participar en tres procesos de promoción consecutivos a 
los que haya sido convocado, y  

 
c. Remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o 

incumplimiento de sus deberes. 
 
El procedimiento de separación y remoción será el establecido en el Título V de esta Ley. 
 
Artículo 77.- Las solicitudes de reincorporación al Servicio Profesional de Carrera serán analizadas y, en su 
caso, podrán ser concedidas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas a las señaladas 
en la fracción II del artículo anterior, al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, 
local o federal o a haber alcanzado la edad máxima correspondiente al grado o jerarquía. 
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Capítulo II 
Del Personal Ministerial 

 
Artículo 78.- Para ingresar como Personal Ministerial de la Fiscalía General, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, y con la 
correspondiente cédula profesional; 

 
III. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia firme como responsable de 

un delito doloso; 
 

IV. No estar sujeto a proceso penal; 
 

V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 
público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local; 

 
VI. No haber sido objeto o dado motivo a recomendaciones por parte de organismos públicos de 

derechos humanos; 
 

VII. No consumir o hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares; 

 
VIII. No padecer alcoholismo; 

 
IX. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
 

X. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso por oposición; 
 

XI. Seguir y aprobar los cursos de formación inicial, y 
 

XII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales. 
 

Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 79.- Para permanecer como Personal Ministerial, se requiere: 
 

I. Cumplir, durante el servicio, los requisitos a que se refiere el artículo anterior; 
 

II. Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 149; 
 

III. Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización y profesionalización; 
 

IV. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales; 

 
V. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a las 
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disposiciones aplicables; 
 

VI. No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, 
dentro de un período de treinta días naturales; 

 
VII. Cumplir las órdenes de comisión y cambio de adscripción; 

 
VIII. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del 

servicio, y 
 

IX. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

Capítulo III 
De la Policía de Investigación Ministerial 

 
Artículo 80.- Para ingresar como Agente de la Policía de Investigación Ministerial, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Acreditar que se han concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la educación 
superior o equivalente; 

 
III. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia firme como responsable 

de un delito doloso; 
 

IV. No estar sujeto a proceso penal; 
 

V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 
público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local; 

 
VI. No haber sido objeto o dado motivo a recomendaciones por parte de organismos públicos de 

derechos humanos; 
 

VII. No consumir o hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares;  

 
VIII. No padecer alcoholismo; 

 
IX. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
 

X. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 
disposiciones aplicables; 

 
XI. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso por oposición; 

 
XII. Seguir y aprobar los cursos de formación inicial; 

 
XIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales, y 
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XIV. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 81.- Para permanecer como agente de la Policía de InvestigaciónMinisterial, se requiere: 
 

I. Cumplir, durante el servicio, los requisitos a que se refiere el artículo anterior; 
 

II. Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 149 de esta Ley; 
 

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
 

IV. Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización y profesionalización; 
 

V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales; 

 
VI. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones 

aplicables; 
 

VII. No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, 
dentro de un período de treinta días naturales; 

 
VIII. Cumplir las órdenes de comisión y cambio de adscripción; 

 
IX. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del 

servicio, y 
 

X. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

Capítulo IV 
De los Peritos 

 
Artículo 82.- Para ingresar como perito se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación media-
superior o equivalente; 

 
III. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para 

ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los 
conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo 
con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio; 

 
IV. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia firme como responsable 

de un delito doloso; 
 

V. No estar sujeto a proceso penal; 
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VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 
público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local; 

 
VII. No haber sido objeto o dado motivo a recomendaciones por parte de organismos públicos de 

derechos humanos; 
 

VIII. No consumir o hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares;  

 
IX. No padecer alcoholismo; 

 
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
 

XI. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso por oposición; 
 

XII. Seguir y aprobar los cursos de formación inicial; 
 

XIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales, y 
 

XIV. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 83.- Para permanecer como perito se requiere: 
 

I. Cumplir, durante el servicio, los requisitos a que se refiere el artículo anterior; 
 

II. Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 149; 
 

III. Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización y profesionalización; 
 

IV. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales; 

 
V. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones 

aplicables; 
 

VI. No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, 
de un período de treinta días naturales; 

 
VII. Cumplir las órdenes de comisión y cambio de adscripción; 

 
VIII. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del 

servicio, y 
 

IX. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

Título IV 
De las Obligaciones de Otras Autoridades con el Ministerio Público  
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Capítulo I 
De la Colaboración e Intercambio de Información 

 
Artículo 84.- El Ministerio Público podrá solicitar el auxilio a otra autoridad para la práctica de un acto 
procedimental, siempre que dicha solicitud sea realizada de manera fundada y motivada.  
 
Las autoridades federales, estatales y municipales en su respectivo ámbito de competencia estarán obligadas 
a brindar la colaboración, apoyo y auxilio que solicite el Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 85.- Los actos de colaboración entre el Ministerio Público con autoridades federales, estatales y 
municipales, se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102 A de la Constitución, en el 
Capítulo IV del Título III del Código Nacional, en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en 
otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito. 
 
Artículo 86.- De conformidad con el artículo que precede, la Fiscalía General, a efecto de establecer líneas 
de acción para la debida investigación de los delitos, podrá celebrar convenios, bases y otros instrumentos 
de coordinación con las instancias encargadas de la procuración de justicia en las Entidades Federativas y con 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y municipios de la República; asimismo, podrá concertar programas de cooperación 
con instituciones y entidades del extranjero. 
 
Artículo 87.- Todas las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público, serán corresponsables de 
las actuaciones o diligencias que formen parte de la investigación o proceso penal, por lo que en su caso 
deberán comparecer ante las autoridades competentes y rendir los informes respectivos en los términos que 
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 88.- El Ministerio Público podrá emplear cualquier medio de comunicación idóneo y ágil para el 
envío de oficios, exhortos o requisitorias, siempre y cuando dicho medio ofrezca condiciones razonables de 
seguridad, autenticidad y de confirmación posterior cuando el asunto asílo amerite. 
 
En todos los casos ha de expresarse con claridad la actuación que se solicita practicar, el nombre del 
imputado si fuere posible, el delito de que se trata, el número único de la causa, el fundamento de la 
providencia y en caso necesario, el aviso de que se mandará el oficio de colaboración y el exhorto o 
requisitoria que ratifique el mensaje.  
 
El Ministerio Público deberá cerciorarse de que la autoridad requerida recibió la comunicación que se le 
dirigió.  
 
Artículo 89.- Los órganos, dependencias, entidades e instituciones de los tres órdenes de gobierno que 
por sus funciones o actividades tengan registros, bases de datos, información o documentación de carácter 
reservado o confidencial útil para la investigación y persecución de los delitos, deberán cumplir con las 
solitudes de información que le sean formuladas por el Ministerio Público en los términos de la normatividad 
aplicable. En estos casos la información deberá ser entregada sin que pueda argumentarse su reserva o 
confidencialidad. 
 
Durante la investigación y el proceso penal el Ministerio Público conservará la reserva y confidencialidad de 
la información que le sea proporcionada, en los términos que prevea la normatividad aplicable.  
 
Artículo 90.- El incumplimiento por parte de los servidores públicos de los órganos, dependencias, 
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entidades e instituciones de los tres órdenes de gobierno a la solicitud de colaboración, apoyo o auxilio 
planteada por el Ministerio Público, dará lugar al inicio del procedimiento de responsabilidades 
administrativas o medidas disciplinarias y se impondrán las sanciones que correspondan, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que diera lugar. 
 

Capítulo II 
De la Preservación y Custodia del Lugar de los Hechos o del Hallazgo  

 
Artículo 91.- El Ministerio Público deberá ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución 
de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga 
noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y 
procesamiento. 
 
Artículo 92.- Las policías deberán tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar 
de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los 
instrumentos, objetos o productos del delito asegurados. 
 
Artículo 93.- Los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en el presente Capítulo serán sujetos 
de responsabilidades administrativa y penal que corresponda.  
 

Título V 
De las Medidas, Procedimientos y Sanciones para el Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de la 

República 
 

Capítulo I 
De la Prevención y Detección de las Faltas Administrativas y de los Hechos de Corrupción 

 
Artículo 94.- Todo servidor público de la Fiscalía deberá ejercer su función de manera honesta y bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Estarán 
sujetos a las obligaciones, responsabilidades, sanciones, medidas disciplinarias y procedimientos 
establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la responsabilidad política, penal, 
administrativa y civil en la Constitución y la legislación aplicable.  
 
Conforme a lo establecido en la presente Ley y en la legislación correspondiente, se abstendrán de incurrir 
en cualquier falta administrativa o hecho de corrupción y los denunciarán cuando tengan conocimiento o 
sean testigos de alguno de ellos. 
 
Artículo 95.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría General realizará una supervisión 
permanente a la declaración patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal de los servidores públicos de la Fiscalía General que conforme a las disposiciones aplicables 
deban presentarlas y que se encuentren en la Plataforma Digital Nacional, con el objeto de dar seguimiento 
a la evolución de su patrimonio y verificar que la misma sea consistente con sus ingresos declarados, que no 
realiza actividades incompatibles con el cargo que desempeña, prohibidas por esta Ley o que afecten la 
imparcialidad con la que debe ejercerlo. 
 
El Fiscal General determinará mediante Acuerdo, el cual será propuesto por el Contralor General, los 
lineamientos generales de aleatoriedad para realizar la supervisión a las declaraciones y constancia referidas 
en el párrafo anterior, con el objeto de que dicho procedimiento sea oportuno, eficaz y no pueda ser 
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prevenido.  
 
El contenido de este Acuerdo será reservado y los servidores públicos de la Fiscalía General a los que en el 
desempeño de su encargo les corresponda su aplicación no podrán divulgarlo, todo o en ninguna de sus 
partes. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la responsabilidad que corresponda. 
 
 
Artículo 96.- La Contraloría General implementará un programa de Usuario Simulado para, a través de la 
operación encubierta de servidores públicos, prestadores de servicios y ciudadanos en general: 
 

I. Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía General ya sea en el ejercicio de su 
función de investigar y perseguir los hechos que la ley señale como delito o en el manejo y aplicación 
de recursos o bienes que conformen el patrimonio de éste organismo constitucional autónomo, y 

 
II. Detectar faltas administrativas o hechos de corrupción. 

 
El Usuario Simulado también podrá utilizarse como técnica de investigación dentro de los procedimientos de 
responsabilidad que establece está Ley. 
 
El Fiscal General determinará mediante Acuerdo, el cual será propuesto por el Contralor General, las 
condiciones y estrategias de operación del programa. Para garantizar su eficacia, el contenido de este 
Acuerdo será reservado y los servidores públicos de la Fiscalía que en el desempeño de su cargo les 
corresponda su aplicación no podrán divulgarlo, todo o ninguna de sus partes. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la responsabilidad que corresponda. 
 

Capítulo II 
De las Obligaciones 

 
Artículo 97.- Son obligaciones de todo el Personal Ministerial, los integrantes de la Policía de Investigación 
Ministerial y, en lo conducente de los peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en 
el desempeño de sus funciones, las siguientes:  
 

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;  
 

II. Dar atención a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección 
a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, 
oportuna y proporcional al hecho;  

 
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, 

religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro 
motivo;  

 
IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se 

infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello 
deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;  

 
V. Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las actividades a que se refiere el 
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artículo 100de esta Ley;  
 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario 
y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacífico realice la población;  

 
VII. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas 

a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;  
 

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los 
requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
ordenamientos legales aplicables; 

 
IX. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su 

disposición; 
 

X. Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como 
brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda;  

 
XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean conforme a Derecho, 

y cumplir con todas sus obligaciones legales; 
 

XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;  
 

XIII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por las 
disposiciones aplicables;  

 
XIV. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, 

así como conservarlo;  
 

XV. Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado, sin causa 
justificada;  

 
XVI. Someterse a los procesos de evaluación en los términos de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables, y  
 

XVII. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 
 

Artículo 98.- Además de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los agentes del Ministerio 
Público de la Federación deberán ejercer su función persecutora del hecho que la ley señala como delito ante 
los tribunales competentes de manera objetiva y con la diligencia debida. 
 
Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación, al concluir la investigación complementaria 
deberán solicitar al juez de control el sobreseimiento del proceso o, en su caso, solicitarán en la audiencia de 
juicio oral la emisión de sentencia absolutoria o una pena menor que se desprenda de la acusación, cuando 
surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional. 
 
Artículo 99.- Además de las obligaciones establecidas en el artículo 97, los agentes de la Policía de 
Investigación Ministerial tendrán las obligaciones siguientes:  
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I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que 

realice;  
 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro; 

 
III. Entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de Seguridad Pública, en 

términos de las leyes correspondientes;  
 

IV. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables;  

 
V. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquéllos de 

los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades;  
 

VI. Obtener y mantener actualizado el Certificado a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley;  
 

VII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando, siempre y cuando no constituyan un delito, falta administrativa o violación a derechos 
humanos;  

 
VIII. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la línea de mando;  

 
IX. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos 

humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos 
en los manuales y protocolos respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las 
personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de 
lo posible el uso de la fuerza letal; 

 
X. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General que se le indique, en cumplimiento del 

arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas aplicables;  
 

XI. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, o prostíbulos u 
otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en 
casos de flagrancia en la comisión de delitos;  

 
XII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 

motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio, y  
 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 100.- El Personal Ministerial, los Agentes de la Policía de Investigación Ministerial y peritos no 
podrán:  
 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, 
en los gobiernos de las entidades federativas, en las alcaldías de la Ciudad de México y en los 
municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y 
aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles 
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con sus funciones en la misma;  
 

II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés; 
 

III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona;  
 

IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero 
o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y  
 

V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 
interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.  
 

Capítulo III 
De las Responsabilidades 

 
Artículo 101.- Son causas de responsabilidad del Personal Ministerial, los agentes de la Policía de 
Investigación Ministerial y, en lo conducente, de los peritos: 
 

I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la 
Federación;  
 

II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la 
Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra 
acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad;  
 

III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados 
bajo su custodia o de la Fiscalía General; 
 

IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos; 
 

V. No realizar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el 
decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;  
 

VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto; 
 

VII. Abstenerse de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que 
establezca la ley de la materia; 
 

VIII. Abstenerse de promover en la vía incidental ante la autoridad judicial el reconocimiento de la calidad 
de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables;  
 

IX. Realizar actos u omisiones que impidan a la víctima u ofendido el acceso oportuno a los fondos 
contemplados en ley cuando tenga derecho a ello;  
 

X. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar el 
registro correspondiente;  
 

XI. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refieren los artículos 97, 98 y 99 de esta Ley, y 
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XII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 

Capítulo IV 
De los Procedimientos para la Remoción y Separación 

 
Sección Primera 

Disposiciones Comunes 
 

Artículo 102.- La Contraloría General sustanciará los siguientes procedimientos: 
 

I. De separación del servicio: Por el incumplimiento de los requisitos de permanencia en la Fiscalía 
General establecidos en la presente Ley, y  
 

II. De remoción: Por incurrir en las causas de responsabilidad establecidas en esta Ley y en la legislación 
aplicable, con motivo de su encargo. Mediante este procedimiento también podrán imponerse 
sanciones económicas y, en su caso, la inhabilitación. 

 
Artículo 103.- Los procedimientos establecidos en el artículo anterior se iniciarán cuando la Contraloría 
General ejerza, indistintamente, sus funciones de auditoria, verificación, investigación o evaluación. 
 
El Fiscal General establecerá, mediante el Acuerdo respectivo, las condiciones de inicio, tramitación y 
realización de objetivos específicos de las funciones mencionadas en el párrafo anterior. 
 
El trámite de la auditoría, la verificación y la investigación podrán iniciarse de oficio, o mediante queja o 
denuncia que formule el presunto agraviado por el acto de autoridad o cualquier persona, respectivamente.  
 
Artículo 104.- La recepción de quejas o denuncias se llevará a cabo a través de los siguientes medios: 
 

I. Por escrito: Que se presenta ante la Contraloría General, o  
 

II. Por comparecencia: Con la presencia física del quejoso o denunciante ante la Contraloría General, lo 
que se hará constar en un acta. 

 
Artículo 105.- Mediante la auditoría, la Contraloría General evaluará el cumplimiento de objetivos 
específicos dispuestos por la presente Ley y demás disposiciones aplicables para el Fiscal General, las 
Vicefiscalías, las Fiscalías Especializadas y las demás unidades administrativas que conforman la Fiscalía 
General, así como la aplicación adecuada de los recursos públicos y el uso debido de los bienes que 
constituyen su patrimonio, analizando y reportando los resultados en términos cualitativos y cuantitativos.  
 
Artículo 106.- La verificación consiste en la revisión documental y operativa para comprobar los resultados 
reportados por el Fiscal General, las Vicefiscalías, las Fiscalías Especializadas y las demás unidades 
administrativas que conforman la Fiscalía General, comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos o atender las quejas y denuncias, así como en la inspección de recursos, actividades y 
procedimientos. 
 
El Acuerdo del Fiscal General a que se refiere el artículo 103 establecerá las estrategias operativas para la 
realización de las verificaciones, incluyendo la operación encubierta de usuarios simulados, sean estos 
servidores públicos, prestadores de servicios o ciudadanos, los medios de registro y acreditación de hechos 
y los mecanismos de notificación de las diligencias como actos de autoridad. 
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Toda operación encubierta constará por escrito con firma autógrafa del titular del Órgano Interno de Control, 
en el que se manifiesten el lugar o zona, y en su caso, los actos, servicios, servidores públicos o personas a 
inspeccionar, los hechos que la motivan, el objeto de la visita y las disposiciones jurídicas que lo 
fundamenten, limitándose la diligencia a los rubros y objeto ahí anotados. En el momento procesal oportuno 
se notificará a los servidores y personas involucradas. 
 
Artículo 107.- Los servidores públicos de la Fiscalía General que denuncien hechos que puedan constituir 
una responsabilidad administrativa grave o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar protección, 
reubicación de su encargo, así como el resguardo de su anonimato. La solicitud deberá ser evaluada y 
atendida de manera oportuna por el titular de la Contraloría General, quien resolverá lo conducente en 
acuerdo con Fiscal General. 
 
Artículo 108.- Una vez recibida la queja o denuncia, el personal de la Contraloría General dentro de las 48 
horas siguientes a su recepción, analizará los hechos y procederá a emitir, de manera fundamentada y 
motivada, uno de los siguientes acuerdos: 

 
I. De inicio del procedimiento, determinando el comienzo de la auditoria, la verificación o 

investigación, según corresponda, así como su competencia para conocer de los hechos y sustanciar 
el procedimiento respectivo;  
 

II. De prevención, en el caso de que los datos aportados no sean lo suficientemente claros o precisos 
para dar inicio a la investigación y la Contraloría General no tenga la posibilidad de allegarse por otros 
medios de más elementos, por lo que dicho acuerdo será notificado al denunciante por el medio que 
al efecto señale, para que en el término de cinco días hábiles desahogue la prevención. Si 
transcurrido el plazo señalado no se desahoga la prevención se tendrá por no presentada la queja o 
denuncia. En caso de que la prevención sea desahogada, se procederá a emitir el acuerdo respectivo 
dentro de los dos días siguientes a su desahogo; 
 

III. De incompetencia, cuando los hechos materia de la queja o denuncia no sean de su competencia, en 
este caso hará la remisión correspondiente a la autoridad competente, y 
 

IV. De desechamiento, cuando de los hechos narrados y las indagatorias previas no se advierta la 
probable existencia de faltas administrativas. 

 
Sección Segunda 

Del Procedimiento de Separación del Servicio 
 

Artículo 109.- El Servicio Profesional de Carrera terminará, sin perjuicio de lo dispuesto por el Título III de 
estaLey, cuando tenga lugar la separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia 
o, en el caso de agentes de la Policía de Investigación Ministerial, cuando deje de participar en tres procesos 
consecutivos de promoción a los que haya sido convocado. 
 
Artículo 110.- La separación del Servicio Profesional de Carrera por la causa a que se refiere el artículo 
anterior, se realizará como sigue: 
 

I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Contraloría General, en la 
cual deberá señalar el requisito de permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el 
servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere 
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pertinentes;  
 

II. La Contraloría Generalnotificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia 
para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos 
probatorios que estime procedentes; 
 

III. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público con goce de sueldo hasta en tanto la 
Contraloría General resuelva lo conducente;  
 

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Contraloría General 
resolverá sobre la queja respectiva, y  
 

V. Contra la resolución de la Contraloría General no procederá recurso administrativo alguno.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 121 de esta Ley. 

 
Sección Segunda 

Del Procedimiento de Remoción 
 

Artículo 111.- La determinación de la remoción se hará conforme al procedimiento siguiente:  
 

I. Se iniciará de oficio, por queja presentada por los servidores públicos a que se refiere el artículo 121 
de esta Ley, ante la Contraloría General, por denuncia de cualquier ciudadano o por vista que realicen 
los servidores públicos adscritos a dicha unidad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones.  

 
Las autoridades de cualquier orden de gobierno que participen en la investigación dentro del 
procedimiento penal, podrán presentar queja ante la Contraloría General, contra servidores públicos 
que comentan faltas administrativas graves. En estos casos se seguirá el procedimiento establecido 
en este Sección; 

 
II. Las quejas, denuncias o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios 

suficientes;  
 

III. Se enviará una copia de la queja, denuncia o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en 
un término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas 
correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la 
queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o 
refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la queja o en la 
vista sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en 
contrario.  

 
Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las 
hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor;  

 
IV. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Contraloría General resolverá sobre la 

inexistencia de la responsabilidad o impondrá al responsable la sanción de remoción y, en su caso, la 
inhabilitación de tres meses a un año, así como la sanción económica que corresponda. La resolución 
se notificará al interesado. Dicha resolución sólo podrá impugnada por medio del juicio de amparo 
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indirecto. 
 

En caso de que la falta administrativa sea grave conforme a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Contraloría General se abstendrá de dictar resolución y 
remitirá las constancias del expediente con sus anexos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
para que el mismo actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y legales;  

 
V. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para 

resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable 
o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra 
u otras audiencias, y 

 
VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los servidores públicos a 

que se refiere el artículo 121 de esta Ley podrán determinar la suspensión temporal con goce de 
sueldo del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o 
continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la Contraloría General, 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere 
este artículo.  

 
La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar 
expresamente en la determinación de la misma. Si el servidor público suspendido conforme a esta 
fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos.  

 
La unidad administrativa de la Contraloría General que instruya el procedimiento a que se refiere 
este artículo deberá ser distinta de aquélla que presente la queja o practique la visita. 

 
Si durante la tramitación del procedimiento la Contraloría General advierte la probable comisión de 
un hecho o hechos que la ley señale como delito, formulará denuncia ante la Fiscalía Especializada 
en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 
 

Artículo 112.- Durante la tramitación del procedimiento la Contraloría General estará facultada para 
realizar las siguientes diligencias: 
 

I. El requerimiento de información o documentos; 
 

II. La verificación e inspección de archivos, lugares, obras públicas, vehículos y objetos; 
 

III. El aseguramiento de documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de 
cualquier dispositivo de almacenamiento, y 
 

IV. Todas aquellas tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público investigado 
en los términos establecidos en el presente Título. 

 
Artículo 113.- En el cumplimiento de sus atribuciones de investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, la Contraloría General no estará limitada por los secretos bancario, 
fiduciario, bursátil y fiscal. No serán oponibles tampoco las reservas de información conforme a lo dispuesto 
en la legislación en materia de transparencia.  
 
Artículo 114.- El titular de la Contraloría General será responsable de que la investigación se realice con la 
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secrecía necesaria para garantizar su eficaz desarrollo y evitar que se oculte, destruya o altere información 
relacionada con la misma. La violación de la secrecía se sancionará en términos de la legislación penal 
aplicable. Al efecto, hará los apercibimientos correspondientes a autoridades y personas morales a las que 
requiera información. 
 
El titular de la Contraloría General podrá ordenar, de manera fundada y motivada, el aseguramiento de 
documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de cualquier dispositivo de 
almacenamiento de información, que estén relacionados con las conductas objeto de la investigación. 
 
El Fiscal General estará obligado a dictar las medidas y órdenes necesarias para hacer efectivo el 
aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior. 
 

Capítulo V 
De las Sanciones y Medidas Disciplinarias 

 
Artículo 115.- Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo 101 de 
esta Ley, serán:  
 

I. Amonestación pública o privada;  
 

II. Suspensión;  
 

III. Arresto, para agentes de la Policía de Investigación Ministerial;  
 

IV. Sanción económica; 
 

V. Remoción, o 
 

VI. Inhabilitación. 
 
Artículo 116.- La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la 
falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta.  
 
La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en 
ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia de 
la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 
 
La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. 
 
Artículo 117.- La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser 
hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción. 
 
Artículo 118.- El arresto es la prohibición de abandonar el lugar de trabajo durante un tiempo determinado 
y no podrá ser mayor a quince días. 

 
La imposición de esta sanción corresponde al titular de la unidad administrativa de la Policía de Investigación 
Ministerial en que esté adscrito el infractor. 
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Artículo 119.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando las faltas administrativas produzcan 
beneficios o lucro o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios 
o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 
 
En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o 
lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 
 
Para los efectos de la imposición de sanciones económicas, se considerará la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
Artículo 120.- Procederá la remoción en los casos de faltas administrativas graves. Constituyen este tipo de 
faltas las conductas contrarias a las obligaciones contenidas en las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI 
del artículo 97 y en las fracciones V, VII, IX y XI del artículo99 de esta ley. Conforme a los criterios dispuestos 
por el artículo 122 de esta Ley, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá imponer, además, la 
inhabilitación de uno a diez años del servidor público. 
 
Artículo 121.- Las sanciones a que se refiere el artículo 115, fracciones I y II, del presente ordenamiento, 
podrán ser impuestas por:  
 

I. El Fiscal General; 
 

II. Los Vicefiscales; 
 

III. Los Fiscales Especializados;  
 

IV. El Oficial Mayor;  
 

V. El Contralor General; 
 

VI. El Visitador General; 
 

VII. Los coordinadores; 
 

VIII. Los titulares de unidad; 
 

IX. Los directores generales; 
 

X. Los delegados; 
 

XI. Los titulares de los órganos desconcentrados; 
 

XII. Los titulares de las unidades especiales o especializadas creadas mediante acuerdo del Fiscal 
General de la República; 

 
XIII. Los agregados, y  

 
XIV. Los titulares de las unidades administrativas equivalentes. 

 
Artículo 122.- Para la imposición de las sanciones que establece el artículo 115 de esta Ley se tomarán en 
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cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, que a continuación se refieren: 
 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; 
 

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
 

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;  
 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 
Artículo 123.- Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 115 de esta Ley se 
observarán las siguientes reglas: 

 
I. La amonestación pública o privada o la suspensión a los servidores públicos serán impuestas por la 

Contraloría General mediante el procedimiento establecido por esta Ley y ejecutadas por el jefe 
inmediato. También podrán ser impuestas los titulares señalados en el artículo 121, por sí mismos 
como medida disciplinaria, en cuyo caso deberán dar vista a la Contraloría General para que inicie el 
procedimiento respectivo, con la finalidad de ratificar, revocar o modificar la medida; 
 

II. La destitución del puesto de los servidores públicos será impuesta por la Contraloría General 
mediante el procedimiento establecido por esta Ley o el Tribunal y ejecutadas por el titular de la 
dependencia correspondiente;  
 

III. La imposición del arresto corresponde al titular de la unidad administrativa de la Policía de 
Investigación Ministerial en que esté adscrito el infractor; 
 

IV. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta 
por la Contraloría General mediante el procedimiento establecido por esta Ley o el Tribunal, y 
ejecutada en los términos de la resolución dictada, y  
 

V. Las sanciones económicas serán impuestas por la Contraloría General mediante el procedimiento 
establecido por esta Ley o el Tribunal, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.  

 
Título VI 

De la Universidad de la Función Ministerial 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Preliminares 

 
Artículo 124.- Para coadyuvar con la Fiscalía Generalen la educación, formación, capacitación, actualización 
y profesionalización del Personal Ministerial, de la Policía de Investigación Ministerial y del personal pericial, 
se establece la Universidad de la Función Ministerial. 
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Artículo 125.- La Universidad será instancia encargada de capacitar, actualizar, profesionalizar y certificar 
al personal de la Fiscalía General y de quienes aspiren pertenecer a la Institución, por medio de la emisión de 
convocatorias públicas para su ingreso y de conformidad con el Reglamento que para el efecto se emita.  

 
Para cumplir con éste fin, el Fiscal General será el responsable de autorizar convenios de colaboración con 
otras instituciones. 
 
Artículo 126.- Será objetivo de la Universidad el desarrollo de la carrera profesional del personal de la 
Fiscalía General, forjada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, sin demérito de los que se establezcan en la presente Ley. 
 
Para lo anterior, elaborará, por sí o en colaboración con los órganos contemplados en esta Ley, los planes de 
estudio, programas y cursos que imparta al personal de la Fiscalía General o quienes aspiren a ingresar, para 
que fortalezcan sus conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones y 
atribuciones. 
 
Artículo 127.- La Universidad propondrá a la Fiscalía General, de acuerdo al perfil de los alumnos, el área 
en la que se considere puede tener mejor desempeño y productividad. 
 
Artículo 128.- El funcionamiento, las atribuciones, así como lasáreas administrativas que brindarán las 
opciones de capacitación al personal de la Fiscalía General y de los aspirantes a pertenecer a ésta, serán 
determinados por el Reglamento de la Universidad que al efecto se emita y demás disposiciones derivadas 
de esta Ley. 
 
El Reglamento contemplará los mecanismos de selección, permanencia, confiabilidad, calidad, seguridad 
laboral y estimulo, que serán aplicados al personal de la Universidad. 
 
Artículo 129.- La Universidad será un órgano de la Fiscalía dotado de personalidad jurídica, patrimonio 
propio e independencia técnica, operativa yde gestión.  
 

Capítulo Segundo 
Del Rector de la Universidad 

 
Artículo 130.- El Rector de la Universidad será designado por el Fiscal General, previa consulta pública y de 
entre las propuestas que realicen las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas en las diversas áreas 
de las ciencias penales y de la política criminal, así como las instituciones educativas del país y la propia 
Universidad a través de su planta académica.  
 
El Reglamento de la Universidad establecerá el procedimiento que deberá implementar el Fiscal General para 
evaluar a los candidatos que le han sido propuestos para ocupar el cargo de Rector y, al efecto, realizar la 
designación. 
 
Artículo 131.- El cargo de Rector de la Universidad durará cuatro años y podrá ser designado por un periodo 
adicional. 
 
Artículo 132.- Para el caso de la remoción del Rector de la Universidad, se aplicarán las mismas 
disposiciones jurídicas que para el caso de remoción de los Vicefiscales y de los titulares de las fiscalías 
especializadas, contempladas en la presente Ley.  
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Artículo 133.- Para ser Rector de la Universidad se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano; 
II. Ser mayor de 35 años; 
III. Tener título profesional legalmente expedido de licenciado en derecho o de una carrea afín que 

implique conocimientos en las Ciencias Penales o en la Política Criminal, con una antigüedad mínima 
de diez años; 

IV. Ser persona reconocida por su distinguida labor en las Ciencias Penales o en la Política Criminal con 
una experiencia mínima de cinco años; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, 

Gobernador de alguna entidad federativa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante los dos 
años previos a su nombramiento, y 

VII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables.  
 

Artículo 134.- Durante el periodo de su encargo, el Rector no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo 
o comisión, público o privado,con excepción de aquéllos en los que actúe en representación de la Universidad 
o de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

 
Artículo 135.- El Rectorrendirá ante el Fiscal General un informe anual de actividades relativo al desempeño 
de sus funciones, lo cual tendrá lugar durante los primeros días del mes de diciembre de cada año. 

 
Capítulo Tercero  

Del Consejo de Profesionalización 
 

Artículo 136.- La Universidad contará con un Consejo de Profesionalización que estará integrado como 
sigue: 
 

I. El Fiscal General, quien lo presidirá; 
II. El Rector de la Universidad; 
III. El oficial mayor de la Fiscalía General; 
IV. Los titulares de las Vicefiscalías Jurídica y de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; 
V. Los titulares de las Fiscalías Especializadas enmateria de Combate a la Corrupción, para la Atención 

de Delitos Electorales y de Procedimientos Periciales; 
VI. El titular de la Policía de Investigación Ministerial, y 
VII. Por un representante de la planta docente y un representante de los alumnos, en la forma que el 

Reglamento lo establezca. 
 

Artículo 137.- El Consejo de Profesionalización contará con las facultades siguientes: 
 

I. Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y 
funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad; 

II. Analizar, elaborar y aprobar los planes y programas de estudio de la universidad, para lograr la 
preparación, capacitación y profesionalización de los alumnos; 

III. Elaborar los mecanismos de evaluación y rendimiento dirigidos hacia los alumnos, en los 
términos que marque el Reglamento; 

IV. Diseñar el proceso de selección y admisión mediante convocatoria pública, de las personas 
interesadas a formar parte de la Fiscalía General como Personal Ministerial, Agentes de la Policía 
de Investigación Ministerial o personal pericial, en los términos que establezca el Reglamento; 
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V. Ratificar el nombramiento y opinar sobre la permanecía de los profesores y personal con el que 
contará la Universidad, mediante la evaluación que determiné el Reglamento, y 

VI. Las demás que determine la Ley y el Reglamento. 
 

Artículo 138.- El Rector someterá a votación del Consejo de Profesionalización el tabulador de sueldos del 
personal de la Universidad, por la prestación de sus servicios, bajo las circunstancias que se establezcan en 
el reglamento. 
 
Artículo 139.- El Consejo de Profesionalización se reunirá cuando menos cuatro veces al año y sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 
 

Capítulo Cuarto 
De los Procesos de Evaluación y Certificación de los Servidores Públicos 

 
Artículo 140.- Los servidores públicos de la Fiscalía General deberán someterse y aprobar los procesos de 
evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, que la Universidad 
aplique, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables. 
 
La aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño 
y de competencias profesionales corresponderá a la instancia que señale esta ley y el Reglamento de la 
Institución. 
 
Artículo 141.- El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes: 
 

I. Patrimonial y de entorno social; 
II. Médico; 
III. Psicométrico y psicológico; 
IV. Toxicológico, y 
V. Los demás que señale el Reglamento. 

 
Artículo 142.- Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, 
salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado. 
 
Artículo 143.- El proceso de evaluación del desempeño comprenderá la forma y grado de cumplimiento de 
las funciones y el comportamiento en el ejercicio de ellas. 
 
Artículo 144.- Los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño tendrán por objeto 
comprobar que los servidores públicos de la Fiscalía General dan debido cumplimiento a los principios de 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, 
disciplina y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 145.- El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene por objeto determinar que los 
servidores públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para el 
adecuado desempeño de su función. 
 
Artículo 146.- El Fiscal General, los Vicefiscales, los Fiscales Especializados y el Contralor General podrán 
requerir que cualquier servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, del 
desempeño y de competencias profesionales cuando lo estimen pertinente, de acuerdo con las necesidades 
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del servicio. 
 
Los Vicefiscales, los Fiscales Especializados y el personal de confianza deberán someterse, sin excepción, a 
los exámenes de control de confianza, bajo las mismas reglas que establezca la universidad para los demás 
servidores públicos. 
 
Artículo 147.- Cuando el servidor público no se presente a la práctica de las evaluaciones correspondientes 
sin mediar causa justificada, se le tendrán por no aprobadas. 
 
En la circunstancia antes mencionada, la Universidad deberá informar a la Contraloría General para que actúe 
en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 148.- En caso de que los servidores públicos que no formen parte del Servicio Profesional de 
Carrera no aprueben los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias 
profesionales dejarán de prestar sus servicios en la Fiscalía General, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 149.- A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de 
competencias profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dicha certificación deberá ser expedida en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de 
la conclusión del proceso de certificación, a efecto de su registro. La certificación y el registro respectivo 
tendrán una vigencia de tres años. 
 
Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, los servidores públicos de la Fiscalía General 
deberán someterse a los procesos de evaluación respectivos seis meses antes de la expiración de su vigencia. 
Será responsabilidad del titular del área de adscripción solicitar con oportunidad a la instancia competente 
la programación de las evaluaciones correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá 
derecho a solicitar la programación de sus evaluaciones. 
 
Artículo 150.- Los efectos de la certificación a que se refiere el artículo 149 respecto del personal de la 
Fiscalía General que esté sujeto a proceso penal, serán suspendidos desde que se dicte el auto de vinculación 
a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria, el certificado 
será cancelado y se harán las anotaciones correspondientes en el Registro Nacional a que se refiere la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
En los casos en que el área competente de la Fiscalía General determine las sanciones de separación, 
remoción o inhabilitación, se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación a que se refiere el 
artículo 149 de esta ley. La cancelación de la certificación deberá registrarse en los términos del párrafo 
anterior. 
 
Artículo 151.- La Universidad tendrá a su cargoel Centro de Evaluación y Control de Confianza para la 
aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y 
competencias profesionales que se aplican para el ingreso y permanencia de los servidores públicos.  
 

Capítulo Quinto  
Disposiciones Finales  
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Artículo 152.- La Fiscalía General deberá otorgar los recursos y bienes inmuebles necesarios para eldebido 
funcionamiento de la Universidad. 
 
La Fiscalía podrá autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, a petición de la Universidad, para 
lo cual el Reglamento deberá prever el procedimiento que estime necesario. 
 
Artículo 153.- La remuneración que perciba el Rector de la Universidad deberá ser igual a la percibida por 
un Vicefiscal. 
 

Título VII 
Del Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República 

 
Capítulo I 

Del Patrimonio 
 
Artículo 154.- Para la realización de sus funciones el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido 
por los bienes y recursos que a continuación se enumeran: 
 

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General adquiera; 
II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las 

funciones de la Fiscalía General  
III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la 

Fiscalía General; 
IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el 

presupuesto de Egresos de la Federación; 
V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la 

Fiscalía General; 
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e 

inmuebles; 
VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene; 

VIII. Las sanciones económicas impuestas por la Contraloría General a los servidores públicos de 
conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas 
para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo 
entregará las cantidades respectivas a la Fiscalía General, y 

IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la 
comisión de delitos así como los decomisados. 
 

Capítulo II 
Del Presupuesto 

 
Artículo 155.- La Fiscalía General elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será 
remitido al secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 156.- El presupuesto se ejercerá en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 157.- En ningún caso el presupuesto que se apruebe para la Fiscalía General podrá ser menor en 
términos reales que el asignado para el año fiscal inmediato anterior. 
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Título VIII 

Régimen de los Servidores Públicos 
 

Capítulo Único 
De las Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República 

 
Artículo 158.- Las relaciones laborales entre la Fiscalía General y sus trabajadores se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, y por lo establecido en esta Ley. 
 
Artículo 159.- Todo el personal de la Fiscalía General tiene derecho a: 

 
I. Un trato digno y respetuoso de sus derechos; 

II. Una remuneración inherente al cargo, que sea suficiente para solventar sus necesidades básicas y 
las de su familia primaria. Al efecto, el Fiscal emitirá, a propuesta del Oficial Mayor de la Fiscalía 
General, el Manual de Percepciones y Remuneraciones respectivo; 

III. Tener estabilidad en el empleo; 
IV. Gozar de periodos vacacionales, que en su conjunto no excedan de veinte días hábiles al año, en 

periodos que estarán determinados en el reglamento correspondiente y de común acuerdo con el 
trabajador; 

V. La promoción o ascenso en igualdad de circunstancias, tomando en consideración los 
conocimientos, aptitudes y antigüedad en el servicio. Para los empleados de confianza será de 
acuerdo a las reglas del servicio profesional de carrera; 

VI. El reconocimiento público de su destacado desempeño laboral; 
VII. Un fondo de ahorro voluntario, cuyos lineamientos serán establecidos en el acuerdo que al respecto 

emita el Fiscal General, a propuesta del Oficial Mayor; 
VIII. Un horario de trabajo digno, que no exceda del señalado en el apartado B del artículo 123 

Constitucional, distribuido de acuerdo a las necesidades del servicio, sin que en ningún caso se 
trastoquen los equilibrios entre la vida laboral y personal de los servidores públicos. En la fijación 
del horario deberá tomarse en cuenta la situación particular de cada trabajador o trabajadora. El 
fiscal general expedirá mediante Acuerdo, un plan de horarios laborales para el personal de 
confianza en el que se consideraran: la carga de trabajo, el tipo de delito en investigación y las 
condiciones de investigación con o sin detenido. La jornada laboral podrá extenderse de manera 
excepcional, en caso de que la carga de trabajo lo amerite o por necesidades del servicio, siempre 
de manera justificada, sin que ello implique exceder un horario prudente y, en ningún caso, deberá 
generar una práctica reiterada. La extensión de la jornada laboral deberá notificarse por escrito al 
trabajador, motivando la razón de dicha extensión; 

IX. Una bonificación de fin de año equivalente a un mes de salario integrado; 
X. El otorgamiento de todos los insumos, viáticos y recursos necesarios para el desempeño de sus 

funciones; 
XI. El respeto de los derechos inherentes a la maternidad y a la licencia de paternidad; 

XII. Solicitar una licencia temporal hasta por seis meses, sin goce de sueldo. Dicha solicitud debe 
hacerse por escrito expresando las razones que la motivan. Los lineamientos para el otorgamiento 
de esta licencia serán establecidos en el reglamento respectivo, y  

XIII. Recibir premios y estímulos por su desempeño laboral, bajo los lineamientos establecidos en el 
acuerdo que al efecto emita el Fiscal General. 
 

Artículo 160.- Tendrán el carácter de trabajadores de confianza los agentes del ministerio público, 
auxiliares del ministerio público, conciliadores, facilitadores, asesores jurídicos, policías de investigación 
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ministerial y peritos. 
 
Artículo 161.- Los trabajadores de confianza también contarán con: 

 
I. Un estatuto prestacional en materia educativa, de salud y esparcimiento, que incluya beneficios para 

su cónyuge e hijos menores de edad, lo que será determinado en el reglamento respectivo; 
II. Un seguro de vida individual y de gastos médicos mayores; 

III. Un seguro de riesgos para los policías de investigación ministerial y agentes del ministerio público a 
cargo de investigaciones por los delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 19 
constitucional; 

IV. Sistemas de seguridad social complementarios que al efecto instrumente el Fiscal General, y 
V. Atención psicológica necesaria, principalmente para aquellos servidores públicos que se encuentren 

en investigación de delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. 
 

Artículo 162.- Los servidores públicos que en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos que 
amenacen su tranquilidad, tomen conocimiento de asuntos que por su naturaleza y particularidades 
específicas son o puedan ser víctimas de represión o de amenazas que afecten el correcto desempeño de sus 
funciones o la libertad para la toma de decisiones, tendrán derecho a la protección que resulte necesaria en 
los términos que se señalen en el acuerdo que al respecto emita el Fiscal General. Esta protección será de 
carácter temporal y, excepcionalmente, de acuerdo a las circunstancias, se prolongará por el tiempo que 
dure en el cargo, empleo o comisión. 
 
La solicitud de protección deberá hacerse por escrito al área correspondiente, exponiendo los motivos que 
la originan.  
 
Artículo 163.- Por ningúnmotivo y bajo ninguna circunstancia, los elementos de la policía de investigación 
ministerial serán designados para realizar funciones distintas a la investigación o al cumplimiento de 
mandamientos judiciales.  
 
El incumplimiento a lo anteriormente dispuesto será sancionado de acuerdo a la normatividad aplicable.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Las menciones que los ordenamientos jurídicos realicen a la 
Procuraduría General de la República, se entenderán hechos a la Fiscalía General de la República que se crea 
por el presente ordenamiento. 
 
TERCERO. Dentro del primer año posterior a la designación del Fiscal General de la República, deberá 
concluir el proceso de certificación y recertificación del Personal Ministerial, la Policía de Investigación 
Ministerial y los peritos.  
 
Cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, el personal que no cuente con la certificación 
expedida conforme a lo establecido en esta Ley dejará de prestar sus servicios en la Fiscalía General de la 
República. 
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La Cámara de Diputados otorgará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos suficientes para 
la implementación de los procedimientos de certificación y recertificación a que se refiere el presente 
artículo. 
 
CUARTO. Dentro del plazo de 180 días posteriores a la designación del Fiscal General, deberán emitirse 
los Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones normativas a que se refiere esta Ley. En el mismo plazo, el 
Fiscal General deberá designar al Rector de la Universidad de la Función Ministerial, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley. 
 
QUINTO. Dentro de los 60 días posteriores a su designación, el Rector de la Universidad de la Función 
Ministerial deberá promover ante la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal el reconocimiento 
de validez oficial de los estudios y grados que sean cursados y obtenidos en esa institución.  
 
Senado de la República, 29 de noviembre de 2016 
 

SUSCRIBEN 
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9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Sistema Educativo Nacional históricamente ha enfrentado grandes problemáticas y desafíos, entre ellos se 
encuentran la cobertura en la educación básica y media superior, ampliar la oferta en el nivel superior, la 
calidad educativa, la infraestructura escolar, así como reducir la deserción y abandono escolar. En cada una 
de estas aristas sin duda alguna han existido avances.  

En materia de cobertura educativa, en los últimos 50 años el país ha tenido un avance significativo, mientras 
que en el año de 1970, el 36.1 por ciento de la población de 6 a 14 años no asistía a la escuela, para 1990 
esta cifra había disminuido al 13.4 por ciento11.  

De acuerdo con el 4º Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2015-
2016 el sistema escolarizado nacional atendió a casi 36.4 millones de alumnos en los diversos tipos, niveles 
y servicios que lo conforman, lo cual, de acuerdo con la misma Secretaría, resulta una cifra superior en 279 
mil alumnos comparada en el ciclo escolar 2014-2015. En materia de cobertura de educación básica, señala 
que de la población entre tres y catorce años de edad, es de 96.6 por ciento, mientras que la cobertura en la 
modalidad escolarizada alcanzó el 74.2% de la población en edad de 15 a 17 años; por su parte, en la 
educación superior en su modalidad escolarizada técnico superior, normal y licenciatura tuvo una cobertura 
de apenas 31.2% del grupo de población que tiene entre 18 y 22 años de edad.12 

En este sentido, se puede apreciar que en materia de cobertura educativa,en cuanto hace a la educación 
básica y media superior,México tiene una de las fortalezas del Sistema Educativo, ya que el número de niños 
y adolescentes en edad escolar que están fuera de la escuela es porcentualmente bajo, en comparación con 
años anteriores; sin embargo cuando estas cifras se comparan con otros países, los resultados no resultan 
tan significativos, sobre todo en la educación media superior.  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 2005 a 2012, la 
población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media superior aumentó en 8 puntos 
porcentuales, de 38% a 46%. Sin embargo, este mismo organismo señala que este porcentaje es mucho 
menor que el promedio de los miembros de la OCDE que se ubica alrededor de 83%, y sólo uno de tres 
adultos de 25 a 64 años de edad ha terminado este nivel educativo.  

Asimismo, la OCDE reconoce que en México se ha aumentado el nivel de adolescentes de 15 a 19 años que 
estudian: del 48% al 54% entre 2005 y 2013. Sin embargo, pesar de este aumento, en 2013 México fue uno 
de sólo dos países de la OCDE y asociados donde menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban 

                                                           
11 Aguirre, Mazón Mario, “Educación en México”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados 
2014, [en línea], consultado 03/11/2016, disponible en: file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Carpeta-24-Educacion-en-
Mexico.pdf 
12 4º Informe de Labores, Secretaría de Educación Pública, agosto 2016, p. 14.  
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inscritos en el sistema educativo13. 

En este sentido, si bien el acceso a la educación básica, media superior y superior ha tenido un aumento 
significativo, sobre todo en los dos primeros niveles de estudio, existen datos que revelan que hoy en día la 
problemática no se centra en el ingreso a cualquiera de los niveles educativos, sino en la permanencia en los 
mismos, sobre todo, las estadísticas muestran que en la educación media y superior es donde la deserción y 
el abandono escolar cobran mayor fuerza.  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública14, en el análisis del modelo de tránsito escolar 
en el sistema escolarizado se puede observar esta problemática, ya que mientras que en el ciclo escolar 1999-
2000 de cien niños que ingresaron, 90 de ellos lograron egresar de dicho nivel, lo que significa que 10 
abandonaron la escuela; para el ingreso a secundaria en el ciclo escolar 2005-2006, solamente 85 accedieron 
a este nivel de educación básica, pero solamente egresaron 67, quedando en el proceso 23 estudiantes que 
no se inscribieron a este nivel o bien abandonaron sus estudios. 

De tal manera que para el ciclo escolar 2008-2009, del total de alumnos que terminaron su secundaria, 7 
ingresaron a cursar estudios en escuelas técnicos profesionales y 58 a bachillerato general, de los cuales 
solamente 3 lograron terminar sus estudios técnicos profesionales y 37 el bachillerato general, de lo cual se 
obtiene que 25 abandonaron la escuela.  

Finalmente encontramos que de los 40 estudiantes que lograron terminar su educación media superior en 
cualquier modalidad, solamente 31 ingresaron a licenciatura, quienes 9 tuvieron que abandonar sus estudios 
y solamente 22 lograron concluirlos (Véase cuadro 1).  

 

Como puede observarse, el mayor riesgo de abandono educativo se encuentra en el tránsito de la educación 
básica a media superior, el egreso, el ingreso a licenciatura y durante el curso de los estudios superiores, en 
donde en medio de este proceso 42 estudiantes de 100 abandonan la escuela, situación que merece toda la 
atención y esfuerzo por parte de los tres niveles de gobierno.  

Las causas de la deserción y el abandono escolar son diversas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Deserción Escolar 2012, algunos estudios sostienen que el problema de la insuficiente escolarización en los 
países de Latinoamérica se refiere, más que a la cuestión de la cobertura, a la limitada capacidad de los 
sistemas educativos para garantizar que el alumno pueda permanecer en la escuela, ya que tal como ha sido 
descrito, hoy en día en México los estudiantes tienen grandes posibilidades de ingresar a la educación media 
y superior, sin embargo, mantenerse en dichos niveles educativos es el reto a vencer.  

                                                           
13 “Panorama de la Educación en México 2015”, Nota País, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
[en línea] consultado 04-11-2016, disponible en: https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-
in-Spanish.pdf 
14 Secretaría de Educación Pública, Op. Cit., p. 18.  

Cuadro 1 
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De acuerdo con la información que se presenta en el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la 
Educación Media Superior,15 el primer marco (factores extraescolares), comprende aquellos que escapan de 
la influencia directa de la comunidad educativa y, en general, de todo el sistema educativo. Desde esta 
perspectiva cobran relevancia los aspectos referentes a: 

 La estructura socio-económica, política y cultural que dificultan la permanencia de los jóvenes en la 
escuela; 

 Las condiciones de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social;  

 El prematuro ingreso al mundo laboral;  

 La segmentación social; 

 La inestabilidad económica; 

 El mantenimiento de tasas de bajo crecimiento y 

 El alto desempleo en las sociedades 
 

 
Asimismo, el estudio señala que también, aunque en menor medida, se asocian algunas problemáticas cada 
vez más comunes entre la juventud, como las adicciones y el del embarazo temprano en adolescentes. En 
este sentido, establece que el común denominador de estos factores consiste en que la responsabilidad en 
su producción y reproducción se atribuyen a agentes extraescolares como pueden ser el Estado, la 
comunidad, el mercado, los grupos de pares y la familia, de tal manera que del análisis de estos elementos 
se puede concluir que la inequidad es el factor determinante para la deserción escolar.  

Aunado a lo anterior, del reporte de la encuesta se destaca que del estudio “Adolescentes al margen de la 
escuela y el mercado laboral” (con la participación de 15 países latinoamericanos, entre ellos México), (2008) 
sostiene que el hogar de origen está relacionado con la probabilidad que tienen los estudiantes de quedar 
excluidos de la escuela y el trabajo, por lo que “Los adolescentes que viven en hogares con bajo nivel 
educativo tienen en promedio seis veces más probabilidades de estar fuera de la escuela y el trabajo que los 
más favorecidos16”. 

Del mismo modo, destacan que otras características propias de los sistemas educativos y de la organización 
escolar, que obstaculizan el aprovechamiento de los estudiantes y la permanencia de estos en la escuela 
hasta la conclusión del nivel, de esto de desprenden categorías que se refieren al: 

 Rendimiento escolar;  

 La preparación docente; 

 La gestión y liderazgo de directivos y autoridades educativas;  

 La relación entre el docente y el alumno, la pertinencia de los planes de estudio y,  

 La reprobación, entre otros. 

Del análisis de estas características, el reporte de la Encuesta concluye que “visto desde esta perspectiva, el 
abandono escolar no sólo se produce por circunstancias socio-culturales, económicas y políticas adversas, 
sino por las características y la estructura que presentan los sistemas educativos y las escuelas”, ya que de 
los factores intraescolaresmencionados por los encuestados se menciona de manera reiterada el uso de 
prácticas pedagógicas inadecuadas para incidir en los jóvenes, el bajo nivel de aprovechamiento de los 
estudiantes y las cuestiones relativas a la interacción entre docentes y alumnos, sobre todo en lo que se 
refiere a dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Como puede notarse, la deserción escolar no es un tema menor, tal como ya se ha mencionado si bien en los 

                                                           
15 “Reporte Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2012”, Secretaría de Educación Pública, [en 
línea], consultado 04-11-2016, disponible en: 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10787/1/images/Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf 
16 Ídem.  
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últimos años México ha tenido un avance significativo en materia de cobertura educativo, no ha sucedido lo 
mismo el hecho de mantener a los estudiantes en la escuela, ya que los factores sociales, culturales y 
familiares influyen de sobremanera, al grado que determinan el hecho de abandonar sus estudios.  

En este sentido es necesario que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno se diversifiquen de tal manera 
que no sólo se concentren en brindar más oportunidades para acceder a una educación, sino que también 
les garanticen su permanencia en el sistema educativo, sobre todo como ha quedado demostrado en los 
niveles de educación media y superior.  

Desafortunadamente el problema de la deserción escolar no atañe exclusivamente al ámbito académico, ya 
que las consecuencias de que un adolescente o un joven no asista a la escuela está relacionado con otros 
problemas sociales como puede ser el trabajo informal y el autoempleo, o bien engrosar las filas de los 
llamados “ninis”, término que se le atribuye a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en la mayoría de los 
casos debido a la falta de oportunidades laborales bien remuneradas o bien, a la falta de apoyos académicos. 

De acuerdo con el Panorama de la Sociedad 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, para este año la parte de “ninis” inactivos esparticularmente alta en México: en 2015 sólo 1/6 
delos jóvenes que no estudiaban ni trabajabanbuscaba activamente un empleo, comparado conuna media 
de cerca de 1/3 en el resto de la OCDE, de las cuales la mayor parte son mujeres, y señala que la deserción 
escolar sigue siendo un problema enMéxico, ya que en el país en 2014, más del 50% de los jóvenes no 
completaba la educación media superior, la tasa más alta de los países miembros de esta organización.17 En 
este sentido, son necesarios mayores esfuerzos para atender las demandas de los jóvenes educativas y 
laborales.  

Uno de los enfoques que han dado a esta problemática los últimos gobiernos federales en México, ha sido el 
establecer programas de ayuda para estudiantes, sin que esto constituya una política pública de Estado, ya 
que la mayoría de los casos son programas sexenales que no tienen ni continuidad o una visión de largo 
plazo; en virtud de ello resultan insuficientes e inútiles para combatir este tipo de problemáticas, al grado 
que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Índice de Desempeño de 
Programas Públicos Federales 2015 señaló que el 85% de los programas sociales del gobierno federal no 
cumplen con la meta para la que fueron creados o son tan opacos que no puede conocerse su desempeño, 
ya que de acuerdo con este estudio, sólo 10 programas tienen un desempeño óptimo, 13 tienen alto 
potencial y seis son mejorables. Por otro lado existen 42 cuyo desempeño es escaso, 47 que representan 
“dispersión de la política social federal”, y 43 cuyo nivel de desempeño no es estimable debido a su 
opacidad18. En este sentido, en materia de ayuda a jóvenes que cursan su educación media superior o 
superior, es necesario establecer una política pública del Estado mexicano que les garantice apoyos 
económicos para concluir sus estudios.  

Actualmente la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VIII señala como una obligación para las 
autoridades educativas el desarrollar “programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás 
apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que 
les impidan ejercer su derecho a la educación,” sin embargo, no existe, no hay un referente específico en 
cuanto a los estudiantes de educación media y superior, en virtud de que es en estos niveles educativos 
donde existe mayor deserción escolar.  

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es modificar la fracción VIII del artículo 33 a fin de contemplar 

                                                           
17 “Panorama de la Sociedad 2016 Un Primer Plano sobre los jóvenes. La situación de México”, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, [en línea], consultado 06/11/2016, disponible en: 
https://www.oecd.org/mexico/sag2016-mexico.pdf 
18 Redacción, “Opacos o no sirven, 85% de los programas sociales del gobierno federal: estudio”, Aristegui Noticias, [en 
línea], consultado 06/11/2016, disponible en: http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/opacos-o-no-sirven-85-de-los-
programas-sociales-del-gobierno-federal-estudio/ 
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como una obligación de las autoridades educativas establecer un programa universal de becas dirigido a los 
estudiantes de educación media y superior, y con ello otorgarles mayores garantías para terminar sus 
estudios.  

La finalidad es reducir los riesgos asociados a la desigualdad y que ocasiona que muchos jóvenes abandonen 
la escuela, al garantizarles un ingreso fijo y permanente los estudiante podrán dedicar su tiempo a estudiar 
y no tener que trabajar para solventar sus gastos.  

Por años el país ha luchado por reducir la brecha de desigualdad que genera graves problemas para la 
sociedad, sabemos que resulta imposible terminar con esta brecha entre quienes tienen todas las 
oportunidades para desarrollarse y quienes sólo buscan sobrevivir en medio de la pobreza, con el 
establecimiento de una beca universal digna para los estudiantes de educación media superior y superior se 
abona a la reducción de esta falta de oportunidades, mientras que los apoyos para los grupos vulnerables no 
sean una política de Estado y sólo sean programas con visión electoral, difícilmente se logrará reducir la 
brecha de la desigualdad. Por ello es necesario que los tres niveles de gobierno sumen esfuerzos para 
establecer como una política pública universal el apoyo a estudiantes.  

 

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VII.I DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para quedar como sigue: 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito 
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

I a VII… 

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyoseconómicos 
preferentemente a los estudiantesde educación básica que enfrenten condiciones económicas ysociales que 
les impidan ejercer su derecho a la educación;así como un programa universal de becas para estudiantes 
de educación media superior y superior.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Diputados y los Congresos de los Estados deberán destinar los recursos necesarios 
para la operación del Programa Universal de Becas para estudiantes de educación media superior y superior, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades educativas en 
el ámbito de sus respectivas competencias 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades educativas en 
el ámbito de sus respectivas competencias 
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llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I a VII… 
 
VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva 
de género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a los estudiantes 
que enfrenten condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer su derecho a la 
educación; 

llevarán a cabo las actividades siguientes: 

I a VII… 

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva 
de género, para otorgar becas y demás 
apoyoseconómicos preferentemente a los 
estudiantesde educación básica que enfrenten 
condiciones económicas ysociales que les 
impidan ejercer su derecho a la educación;así 
como un programa universal de becas para 
estudiantes de educación media superior y 
superior.  

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de noviembre de 2016. 
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10. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
189 de la Ley de Propiedad Industrial. 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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11. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de Ley que rige la Rotonda de las Personas Ilustres de los Estados Unidos Mexicanos y crea el 
Fideicomiso Público para su funcionamiento. 
 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de 
Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la LEY 
QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La rotonda de las personas ilustres se encuentra dentro del panteón civil de dolores y es el lugar en el que -
desde el año de 1872-  se guardan los restos de los héroes y personas célebres de nuestra historia. 

 

Dicho lugar fue declarado por el entonces Presidente Lerdo de Tejada como el espacio para honrar y exaltar 
la memoria de las personas ilustres. En el año de 1876 se realizó la primera inhumación en la rotonda, 
teniendo el teniente coronel Pedro Letechipía el honor de ser el primer héroe en ser sepultado en tan especial 
lugar. 

 

El 19 de marzo de 1986 el entonces Presidente Miguel de la Madrid Hurtado emite decreto en el cual señala 
la importancia de contar con criterios para decidir los restos de las personas que deban trasladarse a la 
rotonda de los hombres ilustres. En dicho decreto se crea un cuerpo colegiado encargado de “inducir una 
verdadera reflexión nacional mediante una profunda participación en el proceso de selección de los héroes y 
personajes eminentes merecedores de alto reconocimiento de que a su muerte se les consagre un lugar de 
honor” 

 

Dicho órgano colegiado fue denominado “Consejo Consultivo de la Rotonda de los Hombres Ilustres” 
integrado por el Secretario de Gobernación, quién lo preside, así como los Secretarios de Defensa Nacional, 
Marina, Educación Pública, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal y el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Igualmente, en dicho decreto se estableció que el Presidente de la República ordenará la inhumación de las 
personas que a su consideración hubieren tenido en vida los merecimientos por sus acciones heroicas, 
virtudes cívicas o políticas o sus aportaciones destacadas en los campos de las ciencias, de las artes o de la 
cultura. 

 

 

 

SEN. SANDRA LUZ 

GARCÍA 

GUAJARDO  

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=666
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Fue hasta el año 2003, cuando el entonces Presidente Vicente Fox Quesada emitió un nuevo decreto en el 
cual cambia el nombre de “rotonda de los hombres ilustres” a “rotonda de personas ilustres” a efecto de 
darle un denominación con perspectiva de género y no soslayar la valiosa contribución de la mujer mexicana 
a la vida nacional; sin embargo, dicho propósito no ha sido cumplido, ya que a la fecha de 116 personas en 
la rotonda sólo seis son mujeres:Ángela Peralta, Rosario Castellanos, Virginia Fábregas, Tina Modotti, María 
Lavalle, Dolores del Rio. María Izquierdo, Amalia González Caballero de Castillo Ledón  

 

Es importante destacar que en dicha rotonda faltan mujeres tan importantes como son Frida Kahlo, Consuelo 
Velázquez, Carmen Serdán, Elvia Carrillo Puerto, entre muchas otras, e inclusive es importante señalar que 
esta Cámara de Senadores ha solicitado al Ejecutivo que incluya a Sor Juana Inés de la Cruz a dicha rotonda; 
sin embargo, dichos llamados no han sido escuchados por la autoridad correspondiente.  

 

Es menester recalcar que existen casos en que no se tiene conocimiento de la localización de los restos de 
los héroes y mexicanos destacados, por lo cual existe la posibilidad de erigir un cenotafio. 

 

El mantenimiento, uso y destino de la rotonda para mí es primordial, ya que ahí se encuentran los restos de 
destacados Tamaulipecos, tal y como son los de Juan José de la Garza, Manuel González y de la diplomática 
y dramaturga tamaulipeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón, primera mujer en ser parte de un 
gabinete presidencial, embajadora y una de las principales activistas que lograron el voto de la mujer.  

 

Es importante destacar que el sitio web oficial de la rotonda http://rotonda.segob.gob.mx/ a cargo de la 
Secretaría de Gobernación se encuentra en absoluto abandono, ya que dicha página web se encuentra 
deshabilitada. Lo anterior genera que no se cuente con información oficial en la internet sobre los hombres 
y mujeres que han sido declarados ilustres, lo que causa confusión inclusive en el número de personas cuyos 
restos ahí se encuentran, ya que existe información contradictoria en diversos sitios de internet. 

 

Debido a la apatía de la Secretaria de Gobernación sobre la rotonda, es importante que la nueva Secretaría 
de Cultura tome las riendas del lugar y genere condiciones que permitan que la lámpara votiva se encuentre 
permanentemente encendiday en excelente condición. Igualmente, impida robos y vandalismo en el lugar y 
evite que se repitan actos indebidos en la rotonda, como el mal uso que se hizo de ella en el mes de julio de 
2014 cuando se hizo una fiesta privada en el lugar. 

 

Es importante señalar que la rotonda lleva algunos meses en reparación; sin embargo, según respuesta de 
gente que labora en el Panteón Dolores no se cuenta con fecha para su reinauguración. 

 

 

No pasa desapercibido que la presente iniciativa propone abrogar un decreto del ejecutivo; sin embargo, en 
opinión de la suscrita una Ley puede abrogar un decreto siempre que no exista una invasión de esferas 
propias y constitucionales del poder ejecutivo. Lo anterior es así atendiendo al principio constitucional de 
superioridad de una Ley. 
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Por lo anterior, dentro de las propuestas incluidas en la presente iniciativa destacan: 

 

a) La creación de un fideicomiso público que se encargue de dotar de recursos para el mantenimiento 
de la rotonda, así como para la construcción de los monumentos de las personas que por decreto 
vayan a ser inhumadas en ella; Igualmente, dotará de recursos para los estudios que sirvan como 
elementos de juicio para emitir la declaratoria respectiva y para identificar los restos de las personas 
susceptibles de estar en la rotonda y se desconozca su paradero; 

b) Se amplía al Congreso de la Unión la facultad de declarar a una persona ilustre, ya que al ser 
actualmente una facultad exclusiva del poder ejecutivo, se encuentra limitada al capricho o gusto de 
la administración en turno.  

c) Se elimina el Consejo Consultivo de Rotonda de las Personas Ilustres, ya que para hacer una 
declaratoria de persona ilustre, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se apoyarán en las áreas 
que ellos consideren convenientes. Igualmente, es necesario mencionar que el hecho de que la 
Secretaría de Gobernación presidiera dicho Consejo hacía complicado su labor, derivado en que la 
naturaleza de la Secretaría no es compatible con el fin último de la Rotonda. 

d) Igualmente, ante la indiferencia de la Secretaría de Gobernación sobre la rotonda, se faculta a la 
Secretaría de Cultura parala creación y mantenimiento del portal web de la rotonda, así como para 
la elaboración de los materiales bibliográficos de las personas que se encuentran en la rotonda. 
Igualmente, la Secretaría de Cultura será la encargada del diseño de los monumentos de las personas 
inhumadas en la rotonda. 

e) Se deberán declarar personasilustres con una perspectiva de género, ya que no puede ser posible 
que de 116 personas que se encuentran en la rotonda, únicamente 8 sean mujeres. 

 

Es importante señalar la importancia que tienen los cementerios en otras partes del mundo, los cuales han 
pasado de ser simples lugares donde se entierran personas a ser lugares culturales ampliamente visitados, 
tal y como ocurre en Paris con el cementerio Père-Lachaise, el cual llega a tener más de dos millones de 
visitantes anuales, debido –entre otras cosas- al impulso que sus autoridades le ha dado. 

 

Ante el histórico deterioro de la Rotonda de las Personas Ilustres, así como por la falta de un claro andamiaje 
jurídico que delimite las competencias sobre ella, ante el Pleno del Senado de la República presento la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

 

ÚNICO.- Se crea laLEY QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO: 

 

LEY QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CREA EL 
FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden e interés público y tiene como objeto fijar las bases que regirán el 
funcionamiento de la rotonda de las personas ilustres de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 2.- La rotonda de las personas ilustres de los Estados Unidos Mexicanos es el espacio físico que sirve 
para honrar los restos de las mujeres y hombres que por sus contribuciones a la patria merecen ser 
recordadas por el pueblo de México. 

 

Artículo 3.- La rotonda de las personas ilustres de los Estados Unidos Mexicanos se ubica en el Panteón Civil 
de Dolores y su administración, mantenimiento, y equipamiento estará a cargo de la Alcaldía de la Ciudad de 
México que tenga competencia territorial en la demarcación.  

 

Los gastos erogados para cumplir con lo señalado en el párrafo inmediato anterior será con cargo al 
Fideicomiso de la Rotonda de las Personas Ilustres, por lo que cada año destinará una partida para tal fin. 

 

Artículo 4.-Se crea el Fideicomiso de la Rotonda de Personas Ilustres que tiene porobjeto dotar de recursos 
suficientes para llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

a) La inhumación de las personas que por decreto vayan a ser depositadas en la rotonda; 
b) El mantenimiento, equipamiento y restauración de la rotonda; 
c) Los estudios necesarios que sirvan como elementos de juicio para emitir la declaratoria respectiva; 
d) Los estudios necesarios para ubicar e identificar los restos de personas susceptibles de estar en la 

rotonda y se desconozcan su paradero; 
e) Realización de ceremonias solemnes en la rotonda; y 
f) Edición de obras literarias concernientes a la rotonda y a las personas que se encuentran en ella. 

 

Artículo 5.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un representante 
de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo 
presidirá; de Cultura, Gobernación, Educación y del Gobierno de la Ciudad de México. Por cada representante 
propietario del Comité habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias. 

 
Artículo 6.-El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los 
supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. 

 
Artículo 7.- El Comité Técnico se sujetará en su funcionamiento a lo siguiente: 

a) Se reunirá cada vez que lo estime conveniente, previo citatorio del Presidente del Comité Técnico 
notificado a los miembros del propio Comité con antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión, 
pero sesionará por lo menos en forma anual.  

b) Sesionará válidamente con la mayoría de los miembros que lo integran. Si falta un 

miembro propietario, podrá ser sustituido por su respectivo suplente para todos los efectos legales y en 
especial para la integración del quórum. 

c) Tomará sus decisiones por mayoría de votos de los presentes. El Presidente del Comité Técnico tendrá 
voto de calidad para el caso de empate en las votaciones. 
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d) Cada miembro del Comité tendrá derecho a un voto. 

e) De cada sesión se levantará acta, que deberán firmar el Presidente y el Secretario.  
 
Artículo 8.-El patrimonio del Fondo que será administrado por el Fideicomiso, se constituirá por: 
 
I. Las aportaciones del Gobierno Federal. 
II. Las aportaciones que hagan las entidades federativas; 
III. Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes con que 

cuente dicho Fondo; 
IV. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 
ARTÍCULO 9.- El fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
 
El fiduciario del Fideicomiso será Nacional Financiera, S.N.C. 
 
Artículo 10.- El titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión podrán emitir la declaratoria de 

mujer u hombre ilustre y ordenar su inhumación en la Rotonda, a aquellas personas que por sus aportaciones 
heroicas, cívicas, políticas, culturales, científicas o deportivas hayan destacado para poner en alto el nombre 
de México. 

 
Artículo 11.- El titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión podrán solicitar estudios, opiniones 

y cualquier información que considere indispensable para poder emitir el decreto de declaratoria. 
 
Artículo 12.- Cualquier persona e institución pública y privada podrá proponer al Ejecutivo Federal o al 

Congreso de la Unión propuestas de personas que merezcan que sus restos se encuentren en la rotonda de 
las personas ilustres, debiendo acompañar las razones que ameriten dicho honor, así como los medios de 
convicción que consideren convenientes. 

 
Artículos 13.- Antes de emitir una declaratoria de persona ilustre y ordenar su inhumación en la rotonda, 

la autoridad que lleve el trámite deberá publicar en dos medios impresos de circulación nacional la intención 
de emitir dicha declaratoria, a efecto de que los habitantes puedan emitir observaciones al proyecto de 
decreto. 

 
Artículo 14.- El candidato a ser inhumado en la rotonda de las personas ilustres, deberá contar con cinco 

años de haber fallecido. 
 
Artículo 15.- La ceremonia de inhumación deberá ser solemne y estar un representante de los tres 

poderes de la unión. Igualmente se invitará a un representante de la entidad federativa en donde la persona 
a inhumar haya nacido o en la entidad federativa en donde haya destacado. 

 
Artículo 16.- Las declaratorias de personas ilustres que se realicen deberán ser con perspectiva de género. 
 
Artículo 17.-  La Secretaría de Cultura será la encargada de realizar los materiales bibliográficos 

conmemorativos de las personas que se encuentran en la rotonda. Así como la creación y mantenimiento del 
portal web de la rotonda. 

 
Artículo 18.-La Secretaría de Cultura será la encargada del diseño de los monumentos conmemorativos 

de las personas que vayan a ser inhumadas en la rotonda. 
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Artículo 19.- En caso de que no se cuenten con los restos físicos del hombre o mujer ilustre, se podrá 

erigir un cenotafio. 
 
Artículo 20.- La rotonda deberá contar con un asta bandera que será utilizada en las ceremonias y con 

una lámpara votiva que deberá estar permanentemente encendida. 
 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.  Se abroga el decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la rotonda 
de las personas ilustres, del Panteón Civil de Dolores de fecha cuatro de marzo de dos mil tres. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los 28días del mes de 
noviembre de 2016. 

 

 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
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12. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Hidrocarburos. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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13. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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14. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el día 29 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Próstata”. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 

 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La igualdad de género es fundamental para garantizar la correcta realización de los derechos humanos de las 
y los ciudadanos. Considerando el contexto social y administrativo, que prevaleció a lo largo de varias décadas 
en nuestro país, es fundamental revisar nuestro marco jurídico para erradicar textos disciminitorios que 
llegaron a promulgarse en perjuicio de millones de mujeres.  
 
Además, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
la tradición jurídica continua habiendo leyes que institucionalizan la condición secundaria para mujeres y 
niñas respecto a la nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, derechos maritales, derechos laborales, 
patria potestad y los derechos a la propiedad y a la herencia. Estas formas de discriminación menoscaban el 
empoderamiento social de la mujer. 
 
Con la presente Iniciativa buscamos atacar este problema al proponer que se derogue el artículo 158 del 
Código Civil Federal puesto que el mismo establece que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino 
hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, mientras que para el hombre no existe alguna 
limitación sobre el tema, situación que a todas luces contiene una esencia discriminatoria. 
 
Historicamente esta medida busco evitar un divorcio en caso de embarazo, sin embargo, el dia de hoy esto 
puede conocerse de manera rápida con una prueba simple de embarazo, por lo que continuar con esta 
medida resulta ofensiva para toda mujer. 
 
Por otra parte, es una una disposición que contraviene el sentido del artículo 4º de nuestra Constitución 
cuando señala que el hombre y mujer son iguales ante la Ley, además, de iren contra de lo establecido a 
partir de la reforma en materia de derechos humanos. 
 
La discriminación es un fenómeno vulnera la dignidad, los derechos y libertades fundamentales de las 
personas, por ello, debemos mantener una visión progresista al revisar el marco jurídico para actuar de 
manera congruente a los principios que hemos estipulado para desarrollar una sociedad más justa e 
igualitaria en los últimos años. 
 
La discriminación puede obedecer a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del 
principio de igualdad y la violación de derechos fundamentales. Existen países donde las mujeres no pueden 
vestirse a su gusto, conducir un vehículo, trabajar de noche, heredar bienes o atestiguar en los tribunales.  
 
La mayoría de leyes que son expresamente discriminatorias y están vigentes tienen que ver con la vida 
familiar, algunas limitan el derecho de la mujer a contraer o no matrimonio, así como el derecho a divorciarse 
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y volverse a casar, lo cual propicia prácticas maritales discriminatorias, como la obediencia de la mujer y la 
poligamia.  
 
Las leyes que estipulan de manera explícita la “obediencia de la mujer” todavía gobiernan las relaciones 
maritales en muchos puntos de nuestro país. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2010señaló que para el 10 por ciento de la población femenina en nuestro país, la discriminación constituye 
uno de los mayores problemas, y un 7.7 por ciento considera que son las problemáticas relativas a las 
relaciones entre géneros, uno de los mayores obstáculos para gozar plenamente de sus derechos. 
 
Como puede apreciarse, las mujeres aún padecemos muchas formas de discriminación que han limitadoel 
ejercicio de nuestrosderechos y libertades, a causa principalmente de la vigencia de un conjunto de 
estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.  
 
Por otra parte, suprimir estereotipos y juicios discriminatorios de valor, ha hecho que en nuestra sociedad se 
haga el replanteamiento de roles entre hombres y mujeres dentro de una familia, misma que incluso puede 
ser ya homoparental, sin embargo, las mujeres continúamos bajo un oscurantista velo jurídico 
quepermitediscriminarnos y limitar el ejercicio de nuestros derechos. 
 
Como podemos ver, estamos ante un escenario inaceptable si consideramos que data de hace más de 25 
años, la adopción de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer de 
Naciones Unidas (CEDAW), y 10 años después la celebración de la Conferencia de Beijing y la adopción de su 
Plataforma de acción. No podemos tolerar que sigan existiendo leyes discriminatorias en nuestro país. 
 
Finalmente, a estos problemas en la Ley, debemos considerar el grave problema que existe en cuanto a la 
interpretación de la misma al momento de la impartición de justicia, en opinión del Instituto Latinoamericano 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito a nuestro país le hace falta mucho para aplicar 
correctamente la Ley y tenemos un serio problema de interpretación discriminatoria y sexista por parte de 
los jueces. 
 
Incluso,el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, señaló que la discriminación por 
género es una situación que prevalece en nuestro país, y ha desarrollado un llamado permanente para 
construir mecanismos que eviten procesos discriminatorios que concurren en el campo del derecho civil 
mexicano, entre ellos el del matrimonio. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS  

TEXTO VIGENTE 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 158.- La mujer no puede contraer 
nuevo matrimonio sino hasta pasados 
trescientos días después de la disolución del 
anterior, a menos que dentro de ese plazo 
diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de 
divorcio, puede contarse este tiempo desde 
que se interrumpió la cohabitación. 

Artículo 158.-Derogado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se DEROGAel artículo 158 del Código Civil Federal,para quedar de la forma siguiente: 

 
Código Civil Federal 

 
Artículo 158. Derogado 
 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los29 días del mes de Noviembre de 2016. 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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16. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Blanca Alcalá Ruiz y del Sen. Gerardo Sánchez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se declara el 15 de agosto de cada año como “El Día Nacional del Cine Mexicano”. 
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17. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el 10 de abril de cada año como "Día Nacional 
del Redactor de la Radio y la Televisión". 

 
LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE Senadora de la República de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se 
decreta el 10 de abril de cada año como el “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA 
RADIO Y LA TELEVISIÓN”, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A nivel global, la labor informativa que ejercen los medios de comunicación trasciende e influye en los 
diversos ámbitos de la sociedad, así como en la toma de decisiones de la estructura política y económicaque 
conduce a la misma.  

Hoy por hoy, la cobertura noticiosa que se realiza a través de periódicos, revistas, radio, televisión, sitios de 
internet y redes sociales impulsa a políticos, empresarios, líderes, organizaciones e instituciones a promover 
e implementar acciones en beneficio social. La responsabilidad de la cobertura de noticias recae en un amplio 
equipo de profesionales, entre ellos, los redactores.  

En nuestro país, cientos o quizás miles de personas se desempeñan como redactores en los medios de 
comunicación. Se trata de un importante y talentoso sector que diariamente hace posible la programación 
de los medios electrónicos y la difusión de medios impresos; sin embargo, al permanecer en el anonimato, 
su trabajo y esfuerzo carece dereconocimiento. 

Cada año diversas Instituciones y Organizaciones entregan preseas a los medios de comunicación más 
importantes, así como a los más destacados periodistas y presentadores de noticias, olvidando en todo 
momento a los redactores, manos que diariamente hacen posible la transmisión de noticieros, programas 
educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento, así como la difusión de los medios impresos. 

La programación de los medios electrónicos y la impresión de periódicos y revistas no sería posible sin todo 
un ejército que labora día y noche, los 365 días del año para mantenernos a la vanguardia en términos 
informativos y de entretenimiento. Parte importante de ese ejército son los redactores. 

En el caso de los noticieros, la mayoría de los equipos de redacción maneja un amplio abanico de información 
política, económica, social, cultural, policiaca, ciencia, tecnología, estadística, geográfica, medio ambiente y 
en algunos casos hasta información deportiva tanto en el ámbito nacional como internacional. Además de 
estar ampliamente informados, los redactores deben contar con una habilidad especial, escribir las noticias 
en lenguaje estrictamente coloquial para su fácil transmisión y entendimiento entre las diversas audiencias. 

En el país, la mayoría de los redactores no goza de las mejores condiciones laborales, en muchos casos son 
víctimas de discriminación, violencia laboral, falta de oportunidades e incluso bajos salarios. 

A propósito del factor DISCRIMINACIÓN, las personas que aspiran atrabajar en medios de comunicación, 
particularmente en la radio y la televisión,  se enfrentan a un gran reto y un imponente paradigma; si cuentan 
con rasgos físicos particulares y son egresados de universidades privadas, el camino a los puestos de mayor 
reconocimiento y con mejores salarios se facilita; en cambio, para quienes provienen de universidades 
públicas, aún cuando tengan la capacidad para desempeñarse en diversas áreas, las oportunidades se 
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reducen. La mayoría de los redactores son egresados de universidades públicas y pocas veces tienen 
oportunidad de crecimiento laboral. 

A pesar del nivel académico que demanda el puesto de un redactor, los salarios quea ellos se otorganno se 
comparan con gran parte de la estructura que integra a los medios de comunicación; por ejemplo, la brecha 
salarial entre los redactores y los presentadores de noticias es amplia; esto a pesar de que los primeros hacen 
parte importante del trabajo de los segundos. 

Cabe destacarque el objetivo de esta iniciativa no son los salarios, ni las condiciones laborales; lo que se 
pretende es el RECONOCIMIENTOa ese grupo de personas cuyo trabajo llega prácticamente a todos los 
rincones del país y es de gran utilidad.Además, es importante señalar que los redactores no sólo tienen 
presencia en los medios de comunicación, también son parte importante de diversas instituciones y 
organismos de carácter público y privado. En todos los casos, el puesto de un redactor demanda una 
formación académica, regularmente con perfil periodístico. 

La aprobación para instituir el “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”, sería el 
primer paso y el más importante para sacar del anonimato a miles de trabajadores. El siguiente paso sería 
proponer a las organizaciones e instituciones que premian la labor periodística, entregar reconocimientos 
también a los redactores. 

En la historia de la humanidad, muchas mujeres han dejado y siguen dejando huella a su paso por el mundo. 
En México, la lista es muy larga y muchas veces poco conocida; tal es el caso de las mujeres que formaron 
parte importante del Movimiento de Independencia. 

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario 
está catalogada como la primera mujer en el país que escribió en un periódico. Su labor más importante fue 
disuadir a través de la palabra durante la lucha de Independencia. 

Desde muy joven y hasta el final de sus días, Leona Vicario escribió para defender sus ideales de justicia, 
lealtad y responsabilidad social, sin buscar recompensas. La mayor parte de sus escritos fueron publicados 
en los diarios. “El Semanario Patriótico Americano” y “El Ilustrador Americano”, dirigido por Andrés Quintana 
Roo, con quien contrajo nupcias. 

Tras concluir el Movimiento de Independencia, Leona Vicario continuó con actividades políticas, periodísticas 
y poéticas en el diario “El Federalista”, editado con sus propios recursos y en el cual siguió escribiendo hasta 
su muerte.  

Celia del Palacio, autora del libro Adictas a la Insurgencia, consideró a Leona Vicario como la primera mujer 
en México que defendió su derecho a pensar. En 1831, publicó una carta dirigida al señor Lucas Alamán, uno 
de los párrafos más destacados del documento dice… 

“Por lo que a mi toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido 
absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia, y sin atender a las 
opiniones que han tenido las personas que he estimado”. 

Leona Vicario nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de don Gaspar Martín Vicario, regidor perpetuo de la 
Ciudad de México, peninsular con familia de abolengo que contrajo segundas nupcias con Camila Fernández 
de San Salvador, nacida en Toluca, descendiente de la nobleza alcohua. 

Murió el 21 de agosto de 1842, a los 53 años. En 1900 trasladaron sus restos a la Rotonda de los Hombres 
Ilustres y en 1925, al Ángel de la independencia, donde reposan junto con los de otros caudillos de ese 
movimiento. Hoy es considerada no solo como heroína de la Independencia, sino también como la primera 
periodista de México. 

Es por ello que se propone que el 10 de abril, sea declarado “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA RADIO Y 
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LA TELEVISIÓN”, en memoria de Leona Vicario, primera mujer mexicana que se dio a la tarea de escribir para 
un periódico. 

Es importante señalar que el objetivo de esta propuesta es el reconocimiento a ese grupo de personas cuyo 
trabajo llega prácticamente a todos los rincones de este país y con ello ayudar a reducir las brechas de 
desigualdad que existen entre los mexicanos, garantizando la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades. 
 
Por todo lo anterior, pongo a consideración de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO- El H. Congreso de la Unión declara el 10 de abril de cada año “Día Nacional del Redactor de la Radio 
y la Televisión”. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 24 de noviembre  de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE.  
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18. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XIII DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, altenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El compromiso del Estado Mexicano a favor del medio ambiente es tal que se encuentra expresado en el 
máximo instrumento normativo que rige al país, el documento que contiene el pacto fundamental que nos 
une, establece derechos y determina la organización de las instituciones políticas, es decir, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículos de la Ley Fundamental, tales como el 4º establecen que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, mientras que el 25 dispone que, bajo criterios de equidad 
social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado 
de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente, ésta última una enmienda que fuera 
impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto como parte de la reforma energética de 2013. 
 
En concordancia con lo anterior, y atento al artículo 133 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que los 
tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, el Estado Mexicano se ha 
adherido a diversos instrumentos internacionales dirigidos a preservar el medio ambiente, para así favorecer 
el desarrollo sustentable y la viabilidad de nuestra especie y modo de vida, tales como el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos  y otras 
Materias, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de las 
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación, el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales y la 
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los países de América, 
entre otros muchos. 
 
La disyuntiva que ahora nos plantea la abundancia de normas en materia ambiental no es la inclusión de 
derechos y principiosen nuestra legislación, sino su aplicación efectiva en la práctica a fin de hacerlos 
efectivos para transformar la realidad del país. La idea es preservar la vida silvestre, mitigar los efectos del 
cambio climático y adaptarnos a las nuevas condiciones que dicho fenómeno nos plantea. De lo que se trata 
es de limpiar nuestros ríos y mares, de sanear el aire que respiramos, de fomentar la investigación científica 
y tecnológica, de favorecer el desarrollo económico sin que eso signifique un detrimento en la salud de las 
personas y el entorno de las comunidades. La opción más fácil, pero a la vez más costosa para arribar a ese 
estado ideal de cosas sería reprimir la actividad privada por medio de normas punitivas que tendieran a 
establecer sanciones en vez de provocar la innovación, ordenamientos que propiciaran mayores controles 
en lugar de crear conciencia entre los sectores productivos, engordar a la burocracia sin permitir el 
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crecimiento de la industria, el comercio y las actividades extractivas.  
 
Justo hacia esa dirección es hacia donde apuntó desde un inicio la actual administración federal, al señalar 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 como un objetivo impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, el cual vino acompañado de las siguientes estrategias: 
 

- Implementar una política integral de desarrollo que vincule la    sustentabilidad ambiental con costos 
y beneficios para la sociedad; 

- Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan 
acceso a ese recurso; 

- Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al    medio ambiente para transitar hacia 
una economía competitiva,    sustentable, resiliente y de bajo carbono, y 

- Proteger el patrimonio natural. 
 
Derivado de este instrumento de planeación, el 12 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018, el cual contiene 
un diagnóstico preocupante en este rubro pues reconoce de forma autocrítica que el crecimiento del país ha 
estado lejos de ser ambientalmente sustentable y para acreditar esta afirmación señala que, paralelamente 
al aumento del producto interno bruto (PIB) crecieron las emisiones de bióxido de carbono (CO2) -el principal 
gas responsable del efecto invernadero-, la generación de residuos de distintos tipos y la descarga de 
aguas residuales, a la vez que la cubierta de bosques y selvas se redujo. Dicha pérdida y deterioro del capital 
natural ha venido acompañada de importantes costos económicos, según se refiere en el programa en 
comento y muestra de lo anterior es que, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 
costo total del agotamiento y la degradación ambiental representó 6.5% del PIB en 2011. 
 
El programa afirma que, según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, la 
emisión total en 2010 fue cercana a 748 millones de toneladas de CO2 equivalente, 33.4% mayor que la de 
1990, cifra equivalente al 1.4% de la emisión total global, colocó a México entre los primeros quince países 
por su volumen de emisión. Del total de GEI emitidos en ese año, el sector energético contribuyó con poco 
más del 67%, siendo el consumo de combustibles fósiles la principal fuente.19 Las emisiones derivadas de 
los desechos contribuyeron con 5.9%, mientras que la agricultura, los procesos industriales y el cambio de 
uso del suelo y silvicultura fueron responsables del 12.3, 8.2 y 6.3% del total nacional, respectivamente. 
 
De no tomar acciones para mitigar las emisiones nacionales de GEI, se calcula que en 2020 alcanzarían 960 
millones de toneladas, es decir, serían 28% mayores a las de 2010.20 
 
A pesar de la dureza del diagnóstico, la actual administración reconoce que hay espacio para el optimismo, 
pues el país tiene importantes oportunidades para mitigar sus emisiones de GEI, entre ellas, reducir las 
del sector energético a través del impulso a las energías renovables, que para 2011 sólo representaron el 
9.4% de la oferta bruta interna total.21 La reducción de las emisiones de los contaminantes climáticos de 
vida corta, que incluyen al carbono negro u hollín, metano, ozono troposférico y otros 
contaminantes, también podría contribuir a este objetivo. 
 
Volviendo a la necesidad de promover a la industria como un elemento que contribuya al mejoramiento de 

                                                           
19Semarnat, INECC. Coordinación del Programa de Cambio Climático. México. 2012. 
20Gobierno de la República. Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. México. 2013. 
21Sener. Balance Nacional de Energía 2011. México. 2012. 
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las condiciones ambientales del país, el multicitado programa sectorial establece como una de sus líneas de 
acción elaborar propuestas de instrumentos económicos que otorguen incentivos fiscales a acciones de 
conservación, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente. Es precisamente en 
este sentido rubro en el cual pretende incidir la presente iniciativa, en el de provocar el desarrollo a través 
de apoyos a los contribuyentes que desarrollen actividades productivas con pleno respeto al medio 
ambiente. 
 
Debemos reconocer por principio de cuentas que la posibilidad de acceder a apoyos fiscales no es nueva, 
sino que ha sido prevista en los ordenamientos tributarios desde hace más de treinta años y muestra de ello 
lo es la redacción delos artículos 41 y 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1980, los cuales establecían, 
por una parte, que las inversiones se podrían deducir únicamente mediante la aplicación, en cada ejercicio, 
de los porcientos máximos autorizados por dicha Ley al monto original de la inversión, con las limitaciones 
en deducciones que en su caso establecieran las disposiciones que concedieran estímulos fiscales, y por la 
otra, que los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien serían del 35% 
para bienes tales como equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento 
de las disposiciones legales respectivas. 
 
Posteriormente, la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2002 dispuso en su artículo 41 que se aplicaría un 
porcentaje del 100% respecto de aquella maquinaria y equipos destinados a la conversión a consumo de gas 
natural y para prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales 
respectivas, disposición que se mantuvo vigente hasta la abrogación de dicha ley el 12 de diciembre de 2013.  
 
La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que entrara en vigor hace casi tres años contempla que los por 
cientos máximos autorizados para la deducción, tratándose de activos fijos serán  del 100% para maquinaria 
y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de 
electricidad eficiente, norma que aún permanece vigente, a pesar de las reformas publicadas el 18 de 
noviembre de 2015.  
 
Ahora bien, entre las disposiciones aplicables en 1980 y las vigentes al día de hoy en materia de deducciones 
aplicables a activo fijo en materia ambiental, lo que cambió fue que dicho beneficio antes se refería a 
maquinaria y equipo útiles para la reducción de la contaminación, mientras que ahora está destinada tan 
sólo a equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables, lo que nos lleva a concluir 
que, si bien es cierto se mantiene un beneficio, lo cual nos parece adecuado, también es susceptible de ser 
ampliado para volver al esquema adoptado en las legislaciones de 1980 y 2002, mismo que nos parece mucho 
más beneficioso para la actividad productiva y los empresarios preocupados por el desarrollo sustentable.  
 
Sobre este particular, el dictamen emitido por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2013 
considera“necesario mantener el beneficio de la deducción al 100% para la maquinaria y equipo utilizado en 
la generación de CDXIX energía de fuentes renovables, toda vez que se juzga adecuado mantener el apoyo 
para este tipo de inversiones que generan efectos positivos directos e indirectos para la economía y la 
sociedad. En particular, se debe considerar que el fomento de las energías renovables ayuda a mitigar la 
emisión de gases de efecto invernadero, al tiempo que contribuye a la diversificación de la matriz de 
generación de energía eléctrica, lo que genera un impacto positivo en materia de seguridad energética en el 
país. Por lo anterior, se propone adicionar a la Ley del Impuesto sobre la Renta cuya emisión se plantea, el 
supuesto que permita que las inversiones en maquinaria y equipo para la generación de energía de fuentes 
renovables sean deducibles al 100%. Permitir la deducción al 100% de las inversiones en maquinaria y equipo 
para la generación de energía de fuentes renovables implica una disminución de alrededor de 0.4 mil millones 
de pesos respecto a la recaudación estimada en la Iniciativa del Ejecutivo para 2014. Asimismo, se incluye en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta como deducible la inversión en los sistemas de cogeneración de electricidad 
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eficiente, que se encuentra definida en una Ley especial, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su 
Reglamento.” 
 
No podemos menos que estar de acuerdo con las motivaciones que impulsaron a los legisladores a adicionar 
la iniciativa presidencial de la forma en que lo hicieron, toda vez que con ello se buscó la preservación del 
medio ambiente a través de apoyos fiscales y no de la represión. Empero, insistimos en que es posible y 
deseable la ampliación de este beneficio a través de un concepto más amplio, como el que se manejaba en 
los ordenamientos de 1980 y 2002, lo cual contribuiría a hacer efectivas las prerrogativas establecidas en el 
artículo 4º constitucional, involucrando para ello al fisco y a los contribuyentes. 
 
Resulta afortunado invocar al presente caso el contenido de la tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/7 (10a.), 
con número de registro 2012127, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, la cual 
establece a la letra lo siguiente:  

 
“DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE 
DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. La eficacia en el goce del nivel más alto de los 
mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, 
sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente 
cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que 
subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad 
compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento 
indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos 
fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o 
daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado 
debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, 
las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar 
con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de 
bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad 
de las personas. 
“Queja 95/2016. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 18 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejandro 
Lucero de la Rosa. 
“Queja 98/2016. Israel Mercado García. 20 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Olvera García. Secretario: Carlos Ferreira Herrera. 
“Queja 99/2016. Isabel Isela Marín Pérez. 20 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco García Sandoval. Secretario: Ismael Hinojosa Cuevas. 
“Queja 105/2016. Ricardo Moreno García. 27 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
“Queja 108/2016. Jorge Alejandro Bayona Sánchez. 2 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Olvera García. Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona.” 
 

También es dable recordar lo dicho por Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y actual líder 
mundial en materia de cambio climático, quien dijera lo siguiente: “al ir introduciéndonos en cada apartado 
medioambiental concebible, la fragilidad de nuestra propia civilización se hace más obvia. [...] En el 
transcurso de una sola generación, corremos el peligro de cambiar la composición de la atmósferaterrestre 
de manera mucho más desastrosa que cualquier erupción volcánica de la historia, y puede que los efectos 

https://es.wikiquote.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikiquote.org/wiki/Generaci%C3%B3n
https://es.wikiquote.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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persistan durante siglos”. Tal es el espíritu que motiva a la presente iniciativa. 
 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ÚNICO.Se reforma el artículo 34de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:   
 

“Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien 
son los siguientes: 
 
“I. … a XII. … 
 
“XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables, para prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las 
disposiciones legales respectivas o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 
 
“… 
 
“…” 

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

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

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2016. 
 

Atentamente 
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19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 143 Y 206 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA PREVER LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FALSA 
COMO HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El fin último de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, es la de transparentar plenamente el ejercicio de la función 
pública, reconociendo la obligación de transparencia de los sujetos obligados como la contraparte del 
derecho de acceso a la información de los ciudadanos.  
 
Sin duda, su expedición representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública en nuestro país, que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y 
los mexicanos. 
 
Con el fin de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información del ciudadano, se establecieron 
mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede acudir ante los sujetos obligados en busca de 
información y éstos quedan obligados a proporcionarla en los términos señalados en el propio ordenamiento, 
salvo en los casos de excepción expresamente previstos. 
 
En ese sentido, dicho ordenamiento señala que la información sólo podrá ser clasificada como reservada por 
razones de interés público y seguridad nacional, así también que no se podrá clasificar como reservada 
información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que el 
ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés 
alguno o justifique su utilización. 
 
Tales prescripciones, junto muchas otras, colocan a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, como una herramienta de avanzada. Tan es así, que el pasado mes de octubre diversas 
organizaciones internacionales le otorgaron el primer lugar en la Clasificación Global del Derecho a la 
Información (Global Right to Information Rating), que evalúa el marco jurídico general en materia de 
transparencia de 112 países.  
 
Sin embargo, es claro que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de 
opacidad en nuestro país. Uno de nuestros grandes retos que tenemos por delante, esponer fin a la arraigada 
concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su competencia. En ese sentido, 
debemos avanzar en una cultura de legalidad y transparencia, que seguramente tardará mucho tiempo, tal 
vez generaciones enteras, en echar raíces. 
 
De igual forma, será necesario hacer un gran esfuerzo a nivel de las entidades federativas, en donde radican 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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gran parte de nuestros rezagos en materia de transparencia y donde dichas concepciones patrimonialistas 
son profundamente arraigadas.  
 
Conscientes de esa problemática y de las resistencias que previsiblemente muchos servidores públicos 
opondrían al cumplimiento de esta Ley en el inmediato plazo, las Cámaras del Congreso de la Unión previeron 
mecanismos para hacer exigible el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Es así que, ante la 
vulneración al derecho de acceso a la información del solicitante por parte del sujeto obligado, tenga o no el 
carácter de servidor público, se prevé la posibilidad de que dicho solicitante impugne la resolución a través 
del recurso de revisión, mismo que se sustanciará ante los organismos garantes nacional o de las entidades 
federativas, según sea el caso. 
 
Para tal efecto, el artículo 143 establece los casos en los cuales procederá dicho recurso, destacando aquellos 
que tienen que ver con entregas de información  incompletas, inaccesibles, así como conductas de carácter 
omisivo o evasivo por parte de los sujetos obligados. 
 
Sin embargo, entre las trece fracciones que integran el artículo 143, no se contempla el caso de que el sujeto 
obligado haga entrega al solicitante de información falsa, hipótesis que implicaría que el sujeto obligado 
simule cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia, cuando en realidad las evade y, en tal hipótesis 
se deja en indefensión al solicitante, toda vez que las causales de procedencia del recurso de revisión están 
expresamente señaladas en dicho precepto. 
 
Si bien la obligación de transparencia de todo sujeto obligado conlleva de manera implícita el deber de 
proporcionar información que sea veraz, también es cierto que la Ley General es omisa en establecer la 
posibilidad expresa de que el solicitante impugne la entrega de información falsa. 
 
En el mismo orden de ideas, el artículo 206 de la propia Ley General señala las causas de sanción por 
incumplimiento de obligaciones de transparenciaque deberán prever tanto la Ley Federal como las de las 
Entidades Federativas, entre las cuales tampoco se contempló la entrega dolosa de información falsa por 
parte de los sujetos obligados. 
 
Ante las omisiones en los artículos 143 y 206, nos encontramos en la posibilidad de que el sujeto obligado 
proporcione información falsa al solicitante, lo que como ya se señaló, constituye un claro incumplimiento 
de sus obligaciones de transparencia, pero además coloca en estado de indefensión al solicitante, quien se 
ve imposibilitado para interponer el recurso de revisión, haciéndose así nugatorio su derecho de acceso a la 
información, con independencia de que la actuación del sujeto obligado haya sido dolosa o involuntaria. 
 
Ahora bien, en caso de que dicha conducta haya sido probadamente dolosa, la propia omisión de la Ley 
impediría la imposición de una sanción, toda vez que ninguna de las hipótesis del artículo 206 serían 
aplicables y es de explorado derecho que no puede imponerse sanción por analogía, provocando así la 
impunidad para el servidor público que evada su obligación de transparencia mediante la entrega dolosa de 
información falsa.  
 
Por tal razón, la presente iniciativa tiene como propósito que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública prevea como causal de procedencia del recurso de revisión la entrega de información 
falsa, sin importar si ésta se realiza de manera dolosa o no.  
 
De igual manera, se propone que la entrega de información falsa de manera dolosa por parte del sujeto 
obligado, constituya una causa de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia, de manera 
que tanto la Ley Federal como las de las Entidades tengan la obligación de prever la hipótesis y su 
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correspondiente sanción. Cabe aclarar que, en este caso, no se sanciona la entrega de información falsa 
cuando la conducta no sea dolosa, es decir, cuando a través del recurso de revisión se acredite que el servidor 
público desconocía que la información de la que hizo entrega fuese falsa en su totalidad o en alguna de sus 
partes y, por tanto, haya obrado de buena fue al entregarla.  
 
Es necesario subrayar que las propuestas a ambos artículos no solamente implican la subsanación de una 
omisión por parte del Congreso, sino además conllevan tanto la protección del derecho de acceso a la 
información a través de la previsión de una causal específica, como la sanción en caso de su incumplimiento, 
con lo que se pretende lograr su estricta observancia por parte de todo sujeto obligado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 143; las fracciones XIV y XV del artículo 
206; se adicionan una fracción XIV al artículo 143 y una fracción XVI al artículo 206, todos de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. a XI. … 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; 

 
XIII. La orientación a un trámite específico, o 
 
XIV. La entrega de información falsa en su totalidad o en alguna de sus partes. 
 
… 
 
 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos garantes; 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones, o 
 
XVI. Entregar dolosamente información falsa en su totalidad o en alguna de sus partes. 
 
… 
 
… 
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TRANSITORIOS 

 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
2016. 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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20. De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Octavo 
Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ 
EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES. 
 
SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ y ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA en nuestro 
carácter de Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento por lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con 
lo previsto por los artículos 8, párrafo 1,fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar la iniciativa con 
proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo OCTAVO Transitorio de la Ley 
que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo asus Ahorradores, al 
tenor de la siguiente:  
 

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

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo primero, los principios de 
igualdad y equidad, al prohibir cualquier tipo de discriminación que menoscabe los derechos y libertades de 
las personas.22 
En ese mismo sentido, el Jefe del Ejecutivo, planteó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), cinco 
metas nacionales; la cuarta de éstas, denominada, “México Próspero”, busca entre otros objetivos, 
“Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”.23 
 
Dentro de las acciones enfocadas a lograr dichos propósitos, se plantea la línea de acción, “4.2.2 Ampliar la 
cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular 
para los segmentos de la población actualmente excluidos”.24 Desafortunadamente, estamos muy lejos de 
alcanzar todavía en nuestra sociedad una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo, sin duda aún falta mucho por hacer. 
 
El 18 de julio de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley de Instituciones de Crédito, 
misma que en su artículo 2° establece que el servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones 
de crédito, quepodrán ser: 
 
I. Instituciones de banca múltiple, y 
II. Instituciones de banca de desarrollo 
 
Asimismo, determina que se considera servicio de banca y crédito la captaciónde recursos del público en el 

                                                           
22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
23 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
24 Gobierno de la República, 4to. Informe de Gobierno 2015-2016 
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mercado nacional para su colocación en el público, mediante actoscausantes de pasivo directo o contingente, 
quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, ensu caso, los accesorios financieros de los 
recursos captados. 
 
Además, para efectos de este mismo artículo y del artículo 103 se entenderá, que existe captación de 
recursos delpúblico cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de 
personaindeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos 
orecursos de forma habitual o profesional.25 
 
Adicionalmente, en su artículo 4°, la antedicha ley precisa que: “El Estado ejercerá la rectoría del Sistema 
Bancario Mexicano, a fin de que éste orientefundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el 
desarrollo de las fuerzas productivas del paísy el crecimiento de la economía nacional, basado en una política 
económica soberana, fomentando elahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada 
canalización a una ampliacobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego 
a sanas prácticas yusos bancarios”26. 
 
No obstante, también se contemplan a las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS),éstas 
constituyen una opción para muchos mexicanos, que ante la insuficiente cubertura del Sistema Bancario 
principalmente en zonas de muy bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH)y difícil acceso, buscan alternativas 
para salvaguardar y acrecentar su patrimonio. 
 
Una Cooperativa de Ahorro y Préstamo es de conformidad con el artículo 2, fracción X de la Ley Para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo una sociedad constituida y organizada 
conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, independientemente del nombre comercial, razón o 
denominación social que adopte, que tenga por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus 
Socios, y éstos forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social 
sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.27 
 
Sin embargo, durante el paso del tiempo, han existido Sociedades Mercantiles, que también han sido 
utilizadas para ofrecer este tipo de servicios, muchas veces intentando suplantar a las anteriores, violando 
los ordenamientos jurídicos antes mencionados, ya que estas están imposibilitadas para realizar este tipo de 
transacciones.28 
 
ElSistema Financiero Mexicano, mismo que está regido principalmente por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con la participación de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre 
otras, es el encargado de supervisar a estas entidades, sin embargo, su capacidad al respecto ha resultado 
insuficiente por diversas circunstancias, incluyendo algunas lagunas legislativas. 
 
Es por eso, que al menos desde hace 25 años, se viene arrastrando un problema de una deficiente regulación 
y supervisión de entidades que simulan ofrecer servicios de cajas de ahorro en nuestro país, a pesar de que 
los esfuerzos gubernamentales para ordenar a los intermediarios participantes en el ahorro popular han sido 
numerosos.  
 

                                                           
25 Ley de Instituciones de Crédito. 
26Ley de Instituciones de Crédito 
27Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo [En línea]: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf 
28Ley de Instituciones de Crédito. [En línea]: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_170616.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_170616.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 

Al respecto destacan los de 1991, con la reforma de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, la cual introdujo como nueva figura societaria a la Sociedad de Ahorro y Préstamo.29De la misma 
manera, resalta la aprobación de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, por el Congreso de la 
Unión en 1994, la cual, a diferencia de su similar de 1938, permitió que pudieran constituirse bajo tal figura 
aquellas cooperativas cuyo objeto fuera la prestación de servicios de ahorro y préstamo, contando al efecto 
con sus propios mecanismos de autorregulación.30 
 
En el año 2000, legisladores de diversos grupos parlamentarios propusieron distintas iniciativas para atender 
una problemática generada por la asimetría en el tratamiento legal de las Sociedades de Ahorro y Préstamo 
y las Sociedades Cooperativas, surgiendo algunas legislaciones como la Ley de Ahorro y Crédito Popular, entre 
otras, como respuesta al fenómeno que propició el abuso de quienes no veían al ahorro y préstamo popular 
como su principal objetivo.  
 
Dicha situación se originóen una primera intención, por intermediarios que buscaron aprovecharse o 
satisfacer una demanda de servicios que no es atendida por el sistema financiero formal.La pobreza, 
desigualdad y la falta de educación de la población objetivo de estas sociedades, son sin duda elementos que 
agravan los efectos de los abusos cometidos poréstas empresas, quienes lucran con la ignorancia, la 
oportunidad y también con la ambición de los pobladores queno tienen acceso de primera mano a la oferta 
tradicional. 
 
Como resultado de los esfuerzosdel año 2000, y con el objetivo de dar una respuesta a la población afectada 
por fraudes e insolvencias de diversas sociedades, surgió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el 
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 
Ahorradores (FIPAGO), así como diversas modificaciones a otros ordenamientos relativos a la misma 
temática.31 
 
El FIPAGO, es el instrumento específico que viene a apoyar a los ahorradores afectados por quebrantos de 
cajas de ahorro, como en otros casos similares que se han presentado; entre los que destacan, el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) hoy conocido como Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB). 
 
Posteriormente, en el 2014, hubo trabajos que se iniciaron para reformar el marco legal al respecto por parte 
del Ejecutivo Federal, en una serie de reformas que quedaron plasmadas en la iniciativa de Ley de la Fiscalía 
General de la República, mismaque reformó, adicionó y derogó diversos ordenamientos legales. 
 
Más adelante, en abril de 2015, diversos legisladores de los distintos GruposParlamentarios de la LXII 
Legislatura, presentaron una Iniciativa con proyecto de Decreto queexpidió la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular y Reformó, Adicionó y Derogó diversasdisposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas deAhorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de 
laComisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Esta Iniciativa fue fruto de un Grupo de TrabajoBicameral creado el 20 de enero de 2015, por acuerdo de los 
integrantes de la TerceraComisión de la Comisión Permanente, con motivo de la intervención gerencial y de 

                                                           
29 Iniciativa con proyecto de Decreto de Ley de Ahorro y Crédito Popular, y por la que se reforman yderogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a cargo el diputado Salvador 
Cosio Gaona, Presentadaen la sesión del jueves 26 de octubre de 2000.  
30 Ibid. 
31 Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre de 2000. 
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larevocación y liquidación de la Sociedad Financiera Popular, FICREA, S.A. DE C.V. 
 
El Grupo de Trabajo se conformó por un senador y un diputado de cada grupoparlamentario de las Cámaras 
del Congreso de la Unión y se instaló el 17 de febrero de2015. Dicho Grupo de Trabajo llevó a cabo encuentros 
con los ahorradores afectados porFICREA, las Sociedades Financieras Populares y las Federaciones y las 
autoridadesinvolucradas. 
 
Actualmente, existen en el país 754 SOCAPS, de las cuales 152 están autorizadas, a 466 se les considera 
básicas (tienen menos de 2.5 millones de UDIS en activos, por lo que no requieran autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores ytienen permitido realizar operaciones limitadas de ahorro y préstamo y no 
cuentan con el beneficio del Seguro de Depósito; 25 están en proceso de autorización, 37 en consolidación, 
3 e otras circunstancias y 71 están impedidas para captar, es decir que alrededor del 10% presenta serios 
problemas nuevamente.32 
 
Pero cabe señalar, que eventualmente algunas de estas entidades financieras aun estando autorizadas, 
pueden cerrar operaciones sin previo aviso a sus socios o clientes, dejando a éstos en estado de indefensión, 
debido a que la legislación solo incluye a las SOCAPS y las demás figuras al no ser castigadas, dejan a la 
ciudadanía a la deriva. 
 
Sin embargo es preciso no olvidar, que este tipo de casos ha lastimado en todo el territorio a miles de familias, 
generalmente a las más necesitadas, quienes por las condiciones de desarrollo en las que se desempeñan, 
ven como única posibilidad de conservar o aumentar su patrimonio el recurrir a estas figuras. 
 
Son muchos los ciclos económicos que se ven afectados y en el plano familiar las consecuencias son muy 
graves, pues este tipo de fraudes ha separado irremediablemente a familias, condenado a la extrema pobreza 
a muchos mexicanos y en diversos casos ha afectado de manera irreparable, sin exagerar, con la perdida de 
miembros de las mismas. 
 
Una de las principales afectaciones se da a los migrantes y a sus familiares por poner de ejemplo sólo uno de 
los más importantesel cual se da a través del envío de las remesas. 
 
Cabe señalar, que México es el segundo lugar a nivel mundial entre los países con el mayor número de 
emigrantes, con 12.3 millones en 2015, superado únicamente por la India que alcanza los 15.6 millones.33 
 
Tradicionalmente la migración mexicana se ha concentrado en Estados Unidos, destino de los principales 
circuitos migratorios de los mexicanos.En 2015, 36.9 millones de personas en Estados Unidos tenían origen 
mexicano, de los cuales, 12.2 millones eran migrantes, es decir, uno de cada tres.34 En ese mismo año, 95.6% 
de las remesas a México provinieron de EE.UU., de las cuales, 97.5% se envían por transferencia electrónica, 
pero únicamente 36.3% se pagan a través de bancos.35 
 
México se ubicó como el cuarto país en recepción de remesas a nivel mundial, superado por India, China y 

                                                           
32 CONDUSEF, con información del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP). Septiembre de 2016. [En línea]: 
http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=mapa-socap&ide=1 
33 Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2015), Anuario de Migración y 
Remesas. México 2016. CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research, 1ra edición, México, pp.160. 
34Ídem. 
35Ibid CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research 

http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=mapa-socap&ide=1
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Filipinas con un monto de 25,689 millones de dólares en 2015, lo que representa el 4.4% del total mundial36. 
 
Asimismo nuestro país, en 2015 recibió el cuarto mayor registro de remesas familiares en su historia con 
24,771 millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 4.8%, alcanzando el 96.42% del total.37 
 
Para entidades como Guerrero por citar sólo un ejemplo, entidad que ocupa el sexto lugar nacional de 
ingresos por remesas, cómo se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 
 

Ingresos por Remesas 

Distribución por Entidad Federativa 

       

Estados 

Millones de Dólares Estructura Porcentual 

2015 
Ene-Jun 

2015 
Ene-Jun 

2015 2016 2015 2016 

Michoacán 2,532.0 1,233.1 1,344.6 10.2 10.2 10.2 

Jalisco 2,218.6 1,089.3 1,238.1 9.0 9.0 9.4 

Guanajuato 2,263.5 1,095.2 1,177.8 9.1 9.1 9.0 

Estado de México 1,561.1 769.1 795.7 6.3 6.4 6.0 

Puebla 1,371.3 674.6 716.5 5.5 5.6 5.4 

Guerrero 1,277.7 624.7 692.5 5.2 5.2 5.3 

Oaxaca 1,289.4 635.9 685.8 5.2 5.3 5.2 

Distrito Federal 1,090.3 536.3 672.4 4.4 4.4 5.1 

Veracruz 1,086.1 538.8 553.9 4.4 4.5 4.2 

San Luis Potosí 849.4 396.6 453.2 3.4 3.3 3.4 

Fuente: Sistema Nacional de Información Económica, Banco de México38 
 
la afectación se torna más grave aún, pues dicho estado, hasta el tercer trimestre del presente año, obtuvo 
mil 47 millones 606 mil 952 dólares correspondientes a remesas. Es decir, 20 mil 40 millones 720 mil 991 
pesos. El monto equivale al 40.69% del presupuesto que ejerce el gobierno del estado en el actual ejercicio 
fiscal, que es de 49 mil 246 millones 711 mil 100 pesos. Sin embargo aún falta contabilizar el último trimestre 
de 2016.39 
 
Cómo su nombre lo indica, la Ley que crea el Fideicomiso que administra el fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores establece los lineamientos 

                                                           
36Ibid CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research 
37Ibid CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research 
38Sistema Nacional de Información Económica, Banco de México [En línea]: 

ww.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79&
sector=1&locale=es 
39 Navarrete Romero, Carlos (2016) Las remesas enviadas desde EU a Guerrero equivalen al 40% del 
presupuesto estatal: Banxico, El Sur de Acapulco, 03/11/16; [En línea]: 
http://suracapulco.mx/5/lasremesasenviadasdesdeeuaguerreroequivalenal40delpresupuestoestatalbanxico/ y Banxico, 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81 

http://suracapulco.mx/5/lasremesasenviadasdesdeeuaguerreroequivalenal40delpresupuestoestatalbanxico/
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81
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con los que se debe administrar un Fondo que es destinado a resarcir en parte, los daños provocados a los 
ahorradores. Esta Ley, desde su creación, hace ya casi dieciséis años, ha sufrido siete reformas en las 
siguientes fechas: 
 

Primera reforma:  30 de diciembre de 2002 
Segunda reforma: 28 de enero de 2004 
Tercera reforma:  29 de junio de 2004 
Cuarta reforma:  27 de mayo de 2005 
Quinta reforma:  31 de agosto de 2007 
Sexta reforma:  13 de agosto de 2009 
Séptima reforma: 28 de abril de 2014. 

 
Cada una de estas reformas ha buscado atender casos específicos que han sido necesario resolver en la 
práctica, pues las modalidades y entidades en que se realizan estos quebrantos son muy diversas. 
 
Una de estas reformas, en específico, la de diciembre de 2002 contempló la creación de un artículo OCTAVO 
transitorio. La inclusión de este ordenamiento otorgóla posibilidad de atender a un gran grupo de 
ahorradores defraudados no contemplados originalmente por la Ley, sin embargo, con los plazos 
determinados en ese artículo, no ha sido posible atender de la misma maneraa un número importante de 
afectados, quedando estos últimos en desventaja jurídica desde hace ya varios años. 
 
Es una obligación constitucionaldar el mismo tratamiento a la población, asimismo resulta imprescindible 
hacer un nuevo esfuerzo para revisar la legislación vigente y tratar de prevenir de mejor manera, estos casos 
que están atentando contra el patrimonio de miles de mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo OCTAVO transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002 para quedar de la siguiente 
manera: 
 
 

OCTAVO.- Con el objeto de facilitar la recuperación de los depósitos de Ahorradores de sociedades 
mercantiles no sujetas a apoyo en los términos de esta Ley, el Fideicomiso procederá, previa instrucción del 
Comité, al pago de los depósitos correspondientes, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a) Las sociedades deberán haber realizado operaciones de captación de recursos con terceros, para su 

posterior colocación, habiendo dejado de hacerlo con antelación al 31 de diciembre de 2012; 
 
b) Las sociedades en cuestión deberán haberse sometido a los Trabajos de Auditoría Contable a que se 

refiere esta Ley antes del 28 de febrero de 2017; 
 
c) …; 
 
d) Los Ahorradores deberán haber presentado las denuncias penales correspondientes en contra de los 
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administradores y/o de quien tenga a su cargo funciones de dirección, gerencias, tesorería, 
administración y vigilancia al interior de las ya mencionadas sociedades, los cuales no podrán ser 
beneficiarios de apoyo alguno. 

 
e) Se deroga. 
 

El apoyo señalado en el primer párrafo de este artículo se realizará sujetándose en todo momento a 
lo establecido en el artículo 10 de esta Ley, así como a las Bases Generales para el pago, descritas en 
el artículo 11 del presente ordenamiento. 

 
… 

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

SENADOR ES 
 
 
 
 
 

  

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA 
 
 
 

Senado de la República, a 28de noviembre de 2016. 
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21. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL 
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (PARA ESTABLECER EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 
COMO UN ORGANISMO AUTONOMO), al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública publicada en la Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y la eminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia 
penal de carácter acusatorio en todo el país, en el Congreso de la Unión se han realizado un importante 
número de reformas que hagan posible si viabilidad.  

Decimos que son “reformas” en plural -porque no sólo es la gran reforma penal del 2008-, sino que con el 
Sistema Acusatorio coexisten otros ordenamientos que en el Congreso de la Unión hemos expedido. 
Tenemos así la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011; la 
expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales; una reforma integral a la Ley de Amparo; la Ley 
Nacional de Ejecución Penal; una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
Penales, una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; las reformas que se han 
hecho a la Ley General de Víctimas; la reforma constitucional para contar con una Fiscalía General de la 
República y por ende un ministerio público autónomo, entre otras importantes reformas que complementan 
y hacen congruente este conjunto de normas con el sistema penal acusatorio.  

Ahora bien uno de los puntos más importantes de los juicios orales tiene que ver con la valoración de las 
pruebas y su análisis según la sana critica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y 
las máximas de la experiencia por los por los órganos jurisdiccionales.  

Por tanto, cómo señala Alejandro Magno González de Alba: “Por la naturaleza del sistema acusatorio 
adversarial, la libertad de valoración de la prueba resulta indispensable, pues así como también existe 
libertad para ofrecer prueba y pretender probar las proposiciones fácticas con cualquier medio de prueba 
que se tenga al alcance, no podría  entenderse, un sistema reglado de valoración en el que se asignara 
determinado valor probatorio a una determinada prueba”.40 

En esos términos una de las pruebas más importantes en el sistema acusatorio es la prueba pericial. “Los 
peritos a diferencia de un testigo ocular, por regla general  pueden especular, ya que su propia experiencia y 
especialización en la materia sobre la cual hacen una especulación, se los permite. Los peritos son cruciales 
en la investigación que dirige el Ministerio Público y en la práctica tiene mucha credibilidad en un juicio oral 
por ser expertos, razón por la que la  contraparte debe asesorarse también de un experto en la preparación 
de su contra interrogatorio a fin de poder controvertir de manera adecuada la prueba pericial ofrecida y 
desahogada por la otra parte. Cuando  una parte presenta una prueba pericial en el juicio oral debe 
asegurarse que lo que el perito exprese sea claro, concreto pero completo y que explique todos y cada uno 
de los elementos sobre su conocimientos  especiales en alguna ciencia, arte, o técnica y que estén 

                                                           
40González de Alba Alejandro Magno. La valoración de la Prueba. En Ensayos sobre la implenmetación de la 

reforma penal en México. Volume II. CIDAC/Proyecto Justicia/ USAID. México 2015, p175.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 

relacionados con el caso concreto, para apoyar la teoría del caso de la parte que trajo al perito a declarar”. 
41 

Entonces uno de los retos fundamentales para las y los profesionales encargados de la actividad pericial lo 
es sin duda la oralidad. La mayor parte de quienes desempeñan actualmente esta actividad no están 
habituados para exponer su dictamen en un juicio oral. Su informe rendido ante juez debe pasar por el 
examen y el contra examen de las partes; la o el perito deberán someterse a cuestionamientos sobre su 
trayectoria profesional y cuestiones relativas al dictamen realizado. 

Como podemos advertir, uno de los esquemas que permitirá consolidar el sistema acusatorio es 
institucionalizar de manera coherente, científica y autónoma los servicios periciales e incorporar una política 
pública que coordine, armonice y unifique en todo el territorio nacional las ciencias forenses como auxiliares 
del derecho penal y del derecho procesal. 

“Es cierto que el diseño del proceso penal acusatorio consiente que cada una de las partes opte por llevar a 
peritos de su confianza principalmente en la etapa de investigación y en la etapa de juicio, pero esto no  
releva de la obligación institucional que tiene tanto el gobierno federal como las entidades federativas, de 
contar  con un sistema pericial que cubra todas las necesidades de la investigación penal. Importa demasiado 
para la objetividad e imparcialidad de las investigaciones penales, que en un sistema pericial quede instalada 
en un órgano del Estado que posea independencia y autonomía técnica en la función pericial, con un 
presupuesto suficiente para evitar la dilación de los actos de investigación, ante la exigencia de una 
diversidad de peritajes que demanda primordialmente la etapa de investigación inicial y complementaria  en 
el proceso penal acusatorio. La consolidación del proceso penal acusatorio y la adecuada aplicación del 
Código Nacional, debería contemplar la urgente necesidad de otorgar esa independencia y autonomía a la 
función pericial. Por consiguiente, en este sistema de pericias  la consolidación del sistema acusatorio 
mexicano precisa de ajustes técnicos en su estructura y organización; sobre todo en materia de incentivos, 
para contar  con especialistas en varias disciplinas científicas”. 42 

En mérito de lo expuesto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía es la creación del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como un órgano constitucionalmente autónomo con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto prestar a la ciudadanía y a los intervinientes en el 
procedimientos penal, los servicios medico legales y de ciencias forenses que requieran con el soporte 
científico y técnico. 

No está por demás señalar a manera de ejemplo que los laboratorios de criminalística, en algunos estados 
de la república, presentan un atraso tecnológico considerable, lo que hace que los resultados obtenidos no 
presenten la certeza probabilística requerida por la ciencia. Equipos fuera de uso por falta de presupuesto 
para el mantenimiento adecuado, y otros se encuentran en plena obsolescencia tecnológica. 

Otro factor importante a destacar en la problemática actual, es la falta de unidad de criterios que existe en 
la profesionalización de los expertos en diversas materias, ya que los programas de formación de peritos 
profesionales o técnicos, no están homologados a nivel nacional, lo que genera una formación desarticulada 
y es importante señalar que en ocasiones ni siquiera existen estos programas de formación y que los peritos 
ingresan a las instituciones de procuración de justicia sin tener una formación inicial, ni programas 
profesionales de reclutamiento y selección; no existen, en gran parte de las instituciones, programas de 
carrera que los incentive a mantenerse dentro de la procuración de justicia. 

                                                           
41González Obregón Diana Cristal. Manual práctico del juicio oral. Editorial UBIJUS. México 2010, p 196.  
42González Rodríguez Patricia Lucila. En ministerio público y el sistema penal acusatorio. En 2016: el 

nacimiento de la Nueva Justicia Penal en México. María del Pilar Ortega Martínes y Rafael Estrada Michel 
Coordinadores. Senado de la República/Instituto Nacional de Ciencias Penales. México 2016 p 335.  
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Aunado a lo anterior, en la actualidad todavía no se establecen con debida claridad los programas de 
certificación pericial que como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es 
de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas 
de competencia laboral, donde el perito demuestre su aptitud para desempeñar las funciones inherentes a 
su cargo, es importante manifestar que a nivel federal, ya existen en el ámbito pericial normas de 
competencia, sin embargo se desconoce si ya existen acuerdos a nivel nacional para que su aplicación se dé 
en todas las entidades federativas o bien si ya las instituciones estatales de procuración de justicia cuentan 
con normas de competencia profesional que permitan certificar en el corto plazo a sus peritos. 

Finalmente no podemos dejar de señalar que ante la gravedad del problema de las desapariciones en nuestro 
país, esta propuesta toma en consideración las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) hizo al Estado mexicano a raíz 
de los lamentables acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.  

Dicha recomendación consiste en: “Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente a 
nivel federal como en los diferentes estados. Dicha entidad debe contar con autonomía administrativa y 
financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial. Además debe tener la capacidad 
técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores, debe tener personal capacitado y contar  un 
trabajo diseñado con base en los protocolos internacionales y cumpliendo  los estándares en las diferentes 
materias”. 43 

Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en febrero de 
2015 evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud 
de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. 

En dicha evaluación el Estado mexicano fue cuestionado con relación a las medidas, acciones y mecanismos 
destinados a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas y con la protección a los familiares 
de las víctimas. 

En este sentido, el Comité de la ONU también cuestionó la tardía intervención del Gobierno Federal en la 
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, señalando 
que este caso es un desafío para el Estado, pero también es reflejo de una problemática estructural que se 
mantiene debido a la impunidad. 

El Comité hizo énfasis en la necesidad de una búsqueda en vida y de poder  desarrollar las capacidades para 
un adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas. La falta de bases de datos y cifras 
confiables; el abuso de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la 
ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción 
del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las personas migrantes y sus familias; la 
facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias.  

Además el Comité cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada (como podría ser una ley general) y 
la negativa del Estado hasta ahora de reconocer la competencia del Comité para conocer de casos 
individuales de desaparición forzada en México. 

Como podemos observar se trata de un problema estructural del Estado mexicano que lejos de disminuir 
aumenta significativamente. El Registro Nacional de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha 
hay 23 mil 605 casos de desaparición; el 40% ha sido denunciado durante la actual administración.  

                                                           
43Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los 

normalistas de Ayotzinapa. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes p 358.  
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Tal como se desprende de las estadísticas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 
Tamaulipas es la entidad federativa donde más personas han desaparecido, con 5 mil 380 víctimas 
registradas (tanto en el fuero común como en el federal); de ellas, 30% han sido desaparecidas durante la 
actual administración. El segundo lugar es Jalisco, donde se tienen registrados 2 mil 150 casos de 
desaparición, de los cuales 49% se perpetraron en la actual administración y en tercer lugar está el Estado de 
México, entidad en la que se tienen contabilizadas 1 mil 745 desapariciones, 51.6% de las cuales se 
cometieron durante la actual administración federal. 

Por tanto se trata de un problema que enfrentan tanto autoridades federales como locales, de ahí la 
importancia de un instituto forense altamente especializado que permita la coordinación con la Procuraduría 
General de la República y la de las entidades federativas en temas como son el tratamiento de las bases de 
datos y las cifras sobre personas desaparecidas, así como su depuración; los mecanismo de búsqueda y la 
implementación de protocolos, entre otros aspectos que son de trascendencia para las investigaciones. 

De igual manera no podemos dejar de obviar esta demanda que ha sido propuesta de organizaciones de la 
sociedad civil que buscan a sus familiares que han sido víctimas de desaparición forzada de personas, como 
son: el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; el Comité Cerezo México; el 
Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero; la Red Nacional en Defensa de los Derechos 
Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C.; Comité de Derechos Humanos de la 
Huasteca y Sierra Oriental; el Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla; el Frente Nacional de 
Lucha por el Socialismo; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; la Brigada Multidisciplinaria Ajusco 
Radio; y la Federación Mexicana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos entre otras 
importantes organizaciones integradas en esta campaña nacional contra la desaparición forzada, quienes 
también han planteado la necesidad de contar con un instituto nacional autónomo en investigación forense 
en nuestro país que permita dar certeza a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. 

Una de las características que debe tener este instituto es el de contar con personal especializado en las 
diferentes áreas de antropología forense, arqueología forense,  biogenética, en investigación de contextos y 
psicólogos sociales, con enfoque especializado en materia de derechos humanos.  

 

Proponen además que sea este instituto el encargado  de resguardar el Banco Nacional de Información 
Genética, la Base de Datos Nacional ante-morten / post-morten, así como  del Registro Nacional de restos 
mortuorios no identificados y de todas las zonas en donde se encuentren fosas comunes.  

Finalmente consideraos que al contar con un organismo constitucional autónomo en materia de servicios 
periciales, se podrán unificar los recursos humanos, materiales y de infraestructura operativa que 
actualmente se encuentran dispersos, lo que permitirá una orientación del personal de acuerdo a las 
necesidades de cada caso; la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una 
de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización, lo cual evitará 
discrecionalidad en el desempeño de las actividades. 

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ÚNICO. Se adiciona un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para queda como sigue:  

ARTÍCULO 102 
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A … 

B… 

C. La Federación y las Entidades Federativas establecerán institutos de ciencias forenses y servicios 
periciales que contaran con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Estos institutos conformaran el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que 
tendrá por objeto prestar servicios médico legales  y de ciencias forenses con soporte científico y técnico 
a las instituciones  de procuración de justicia  y defensoría pública que le sean solicitados en todo el 
territorio nacional. Asimismo estarán encargadas de la acreditación y certificación de los peritos que 
intervengan ante los tribunales federales y del orden común.  

El Instituto que establezca el Congreso de la Unión se denominará Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
y estará encargado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de 
controlar su funcionamiento.  

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Sistema 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los 
mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos. 

La persona titular del Instituto, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la misma votación calificada, por un periodo de cinco años, y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 

La persona titular del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor  del presente Decreto para expedir la Ley que crea el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, así como las adecuaciones normativas correspondientes.  

TERCERO.Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de administración y 
procuración de justicia en materia de servicios periciales y medicina forense pasarán a formar parte del 
Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

CUARTO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto para 
el desempeño de sus funciones. 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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22. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES Y SEMIRESIDENCIALES 
ESPECIALIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES. 
 
Las que suscriben,CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY  GENERAL 
DE SALUD, EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES Y SEMIRESIDENCIALES ESPECIALIZADOS EN 
EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
En México, el consumo de drogas constituye un grave problema de salud pública cada vez más expuesto a 
factores de riesgo. Los estudios recientes refieren tendencias que apuntan hacia dos vertientes: por un lado 
se observa que la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol y tabaco, se ha 
reducido en las últimas décadas. Por otro lado se registra un aumento en la disponibilidad de drogas tanto 
lícitas como ilícitas, principalmente entre la población estudiantil. 
 
 
En el 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones señalaba la existencia de 307 mil personas con problemas de 
adicción, mientras que en el 2008 esta misma encuesta mostró que esta cifra se elevó a 465 mil con 
problemas graves de dependencia. En el caso del consumo de alcohol, la ENA 2008 reportó que la población 
que presenta abuso/dependencia a esta sustancia es muy elevada. Poco más de cuatro millones de 
mexicanos cumplen con los criterios para este trastorno. 
 
Actualmente, el abuso y dependencia de sustancias adictivas constituyen un problema de salud pública con 
importantes consecuencias negativas que trascienden el ámbito de la salud individual y repercuten en la 
familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. Por ello, el tratamiento de las adicciones requiere de 
servicios de calidad que aseguren metodologías confiables y seguras, así como un trato interpersonal sensible 
y digno hacía los pacientes. El respeto a los derechos humanos y la calidad de la atención son elementos que 
requieren de un proceso de mejora continua, en el que participen todos los involucrados en la prestación de 
los servicios. 
 
Los centros de tratamiento residencial que actualmente brindan servicios de atención a las adicciones en 
nuestro país pueden operar con distintos modelos de tratamiento: 
 
Profesional: Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados para diagnosticar, 
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desintoxicar y rehabilitar, en ellos trabajan profesionales ya sean médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores, monitores, personal de enfermería, etc. Se brinda el servicio a través de consulta externa, 
consulta de urgencias y hospitalización. 
 
Ayuda Mutua: Estos grupos son fundados por adictos recuperados y ofrecen espacios para ayudar a otros 
enfermos y lograr la desintoxicación y rehabilitación, enfatizan la interacción personal y la asunción individual 
de responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar ayuda material o emocional y promueven unos 
valores a través de los que sus miembros pueden reforzar la propia identidad. 
 
Mixto: Es la mezcla de los modelos de tratamiento Profesional y de Ayuda Mutua, en ellos trabajando 
profesionales de la salud, así como adictos recuperados. 
 
En el 2010, a través del Proyecto “Capacitación y Profesionalización de Consejeros Terapéuticos en 
Adicciones CICAD-CONADIC”, se levantó un censo nacional de establecimientos residenciales especializados 
en el tratamiento de las adicciones, el cual daba cuenta de la existencia de 1,543 centro, la mayoría de ellos 
grupos de ayuda mutua dirigidos pro adictos recuperados que carecen en general de una formación 
profesional en materia de atención y tratamiento de las adicciones, pero a través de los cuales es atendido 
más del 80% de las personas que sufren adicción a sustancias psicoactivas en nuestro país. 
 
Actualmente, se cuenta con el censo en línea desarrollado por el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adicciones (CENADIC), el cual ha sido retroalimentado por los Consejos Estatales Contra las 
Adicciones (CECA) a partir del cuarto trimestre del 2011, y que da cuenta de 1,698 establecimientos 
residenciales. 
 
De este universo de establecimientos residenciales que brindan servicios de tratamiento residencial (1,698), 
348 cuentan con reconocimiento ante el Centro Nacional, es decir se ha verificado que cubren las condiciones 
de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones y han sido visitados por los Consejos Estatales para su verificación. El proceso de 
reconocimiento de la totalidad de los establecimientos está en marcha. 
 
Sin embargo, la Ley General de Salud señala que para la apertura de establecimientos que brindan servicios 
residenciales de atención a las adicciones, independientemente de su modelo de atención, únicamente es 
necesario contar con aviso de funcionamiento ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), a través del cual se proporciona información relacionada con el nombre y domicilio de 
la persona física o moral propietaria del establecimiento, la ubicación del centro, fecha de inicio de 
operaciones, procesos utilizados, clave de actividad, cédula profesional, en caso de contar con responsable 
sanitario, y declaración bajo protesta de DECIR VERDAD, de que se cumplen los requisitos y las disposiciones 
aplicables al establecimiento. 
 
Debido a la aparente facilidad para la apertura de este tipo de centros, gran parte de ellos inician actividades 
sin contar con aviso de funcionamiento ante COFEPRI, y en otros casos a pesar de contar con éste los 
requisitos establecidos para el aviso de funcionamiento no abarcan todos los requerimientos que marca la 
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, 
lo cual no garantiza una adecuada calidad delos servicios que prestan. 
 
Los anteriores son factores que influyen para que algunos de estos establecimientos se oculten o cambien 
de residencia con facilidad, lo que a su vez conlleva al clandestinaje y a la operación de prácticas no 
apropiadas y al evidente riesgo físico, emocional y psicológico de los pacientes que son atendidos en estas 
circunstancias. Se reconoce la importante labor de la mayoría de los Centros de Tratamiento, pero debe 
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evitarse a toda costa que exista siquiera una minoría que ponga en riesgo en su integridad física o psicológica 
a los usuarios de los servicios. 
 
Dada la evidente necesidad de contar con mejores mecanismos de regulación para los centros residenciales 
que brindan servicios de atención a las adicciones, el Centro Nacional, en conjunto con los Consejos Estatales 
contra las Adicciones (CECA), ha implementado acciones de registro y reconocimiento de establecimientos 
con fines de acercamiento y verificación de los mismos, además de acciones de capacitación a consejeros en 
materia de adicciones, sin embargo, resulta imperiosa la necesidad de realizar la modificación a la Ley 
General de Salud, referente a la apertura de este tipo de centros, contemplado en el Título Décimo Primero, 
Programas contra las Adicciones, en su artículo 198, para que se incluya a las organizaciones dedicadas al 
tratamiento residencial de las acciones a solicitar un permiso de funcionamiento con criterios específicos, en 
materia de infraestructura, personal y modelos de atención, que garantice un servicio de tratamiento 
efectivo, de calidad y que respete en todo momento los derechos y la dignidad de las personas. 
 
Por otra parte, se daría un plazo máximo de dos o tres años para que los actuales centros obtengan su 
permiso de funcionamiento, previo registro en el Directorio Nacional de Establecimientos de atención a las 
Adicciones, lo cual favorecería la identificación inmediata de los Centros de Tratamiento residenciales y la 
regulación en la apertura de estos establecimientos, apoyará significativamente la operación de los mismos, 
además de que permitirá su verificación y supervisión permanente, asegurando así el nivel de calidad 
necesario en la prestación de sus servicios. 
 
Posibilidad de clausurar de manera inmediata aquellos que se descubra clandestinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Salud, 
en materia de servicios de atención y rehabilitación de las adicciones. 
 
Artículo 3o. … 
I a XXI. … 
XXI Bis. Los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones; 
XXII a XXVIII… 
Artículo 13.- … 
A… 
I… 
II. En las materias enumeradas en las fraccionesI, III, XV Bis, XXI,XXI Bis, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVIII 
del artículo 3o. de esta ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en 
coordinación con dependencias y entidades del sector salud; 
II Bis. Regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones; 
III a X… 
B… 
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se 
refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, iv Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI Bis, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
II a VII… 
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C… 
Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 
I a V… 
V Bis. Brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones; 
VI… 
… 
La autorización sanitaria a que se refiere la fracción V Bis de este artículo se otorgará por las autoridades 
sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas conforme a lo que establezcan las disposiciones 
que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. El control sanitario de este tipo de establecimientos 
corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor alos 90 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. Los establecimientos residenciales que brinden servicios de atención y rehabilitación de las 
adicciones, que a la fecha de su publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, cuenten 
con un aviso de funcionamiento, tendrán un plazo máximo de 3 años a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para obtener la autorización sanitaria a que se refiere el artículo 198 fracción V Bis de esta 
Ley. 
 
TERCERO. Hasta que no se obtenga la autorización sanitaria por parte de dichos establecimientos, durante 
el plazo de tres años previsto en el artículo transitorio que antecede, éstos deberán registrarse ante las 
autoridades sanitarias correspondientes de las entidades federativas con la finalidad de que puedan 
continuar con sus funciones, mismo registro que estará sujeto a los Lineamientos que determine la Secretaría 
de Salud, debiendo emitirlos en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la publicación del 
presente Decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día martes 22 de noviembre, 2016. 
 

Atentamente, 
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23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMRA EL ARTÍCULO 184 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las adicciones son problemas de salud, y así son consideradas por organismos como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las instituciones académicas y las asociaciones de profesionales de la salud de todo el 
mundo. Como tales, pueden y deben ser prevenidos, desarrollando además todas las acciones que permitan 
disminuir los daños a la salud que puedan ocasionar las sustancias adictivas. 
 
De este modo, en el Programa de Prevención y Control de adicciones de la SSA, las acciones se dirigen hacia 
el consumo de las siguientes sustancias, que representan retos particulares por los distintos problemas de 
salud y sociales que causan, así como por los diferentes grupos de la población que son afectados: 

 El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el alcoholismo. 

 El tabaquismo. 

 El uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos, como los analgésicos, tranquilizantes y 
sedantes. 

 La inhalación con fines de intoxicación de ciertos productos de uso industrial, como tíneres, 
pegamentos y otros disolventes. 

 El uso y abuso de drogas ilegales, que incluye una variedad de sustancias con diversos grados de 
peligrosidad, como la mariguana, la cocaína, los alucinógenos y la heroína. 

 Las nuevas drogas sintéticas como metanfetaminas. 

 Las que aumentan el rendimiento deportivo como los anabólicos. 
 
Las drogas en sus diferentes manifestaciones han invadido nuestro entorno. Se trata de un fenómeno de 
múltiples facetas que incluye las etapas de producción, tráfico, distribución, consumo y dependencia; afectan 
a todos los grupos de la población y tienen implicaciones importantes para la salud pública de la nación. El 
problema requiere de enfoques novedosos que permitan enfrentar un problema complejo y cambiante. El 
objetivo de este ensayo es presentar una propuesta para la atención del problema de las adicciones desde 
un enfoque de salud pública y definir sus alcances y limitaciones frente a los retos que el fenómeno presenta, 
especialmente para la formulación de políticas. 
 
Las drogas impactan en múltiples esferas, afectan el desarrollo económico y social, aumentan los costos de 
atención a la salud al asociarse con lesiones y con más de 60 enfermedades infecciosas (i.e., vih, hepatitis B 
y C) y crónicas (cirrosis, cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales, etc.). tienen una manifestación 
visible en diferentes formas de violencia que puede estar asociada con el crimen organizado, con actividades 
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delictivas vinculadas con la adquisición de drogas en el mercado ilegal o inducidas por la intoxicación con 
sustancias psicoactivas. 
 
Definir el fenómeno de las drogas desde una perspectiva de salud pública permite reconocer diferencias 
entre las drogas y sus riesgos; se aleja de conceptualizaciones que ven a las drogas como fin último, con el 
decomiso y la detención de personas como la meta, en cambio ve a las sustancias en su interacción con las 
personas que las usan o tienen potencial para hacerlo, que viven en contextos con mayor o menor riesgo y 
que son más o menos vulnerables a la experimentación y al paso del uso a la dependencia por una 
combinación de factores heredados y adquiridos. Se define el problema como una enfermedad y por tanto 
no se ve en el encarcelamiento de los enfermos la solución de los problemas. 
 
Esta visión permite, también, analizar el consumo de sustancias y sus variaciones en frecuencia y cantidad, 
tanto como factor de riesgo para sufrir lesiones o centrarse en el estudio de la dependencia como una 
enfermedad. La perspectiva de salud pública reconoce variaciones entre las sustancias y sus efectos, y 
asimismo favorece dictar políticas acordes; idéntica diferencias entre hombres y mujeres en sus necesidades 
de atención, y facilita integrar el papel de la cultura y del contexto en la forma en que el problema se 
manifiesta. 
 
El Programa de Prevención y Control de Adicciones (PPCA) concibe al abuso de sustancias adictivas como 
conductas que tienen efectos negativos en la salud física, psicológica y en las relaciones interpersonales de 
los individuos, así como en la salud pública, resultando en considerables pérdidas humanas y materiales para 
México. De este modo, el Programa es la expresión de la política en salud del gobierno hacia este problema. 
 
La filosofía del Programa consiste en promover estilos de vida en los que se logre restringir o eliminar el uso 
de estas sustancias, así como disminuir los efectos negativos que pueden presentarse en el individuo y la 
sociedad, proporcionando a los que ya sufren la adicción la atención terapéutica y los servicios más 
apropiados. 
 
Aunque es irrefutable el papel y la responsabilidad del Sector Salud frente a este problema, es indispensable 
la incorporación coordinada de otros sectores, cuyos esfuerzos son fundamentales para hacer frente de 
manera exitosa a este reto. El marco que proporciona el PPCA constituye una guía para normar las numerosas 
acciones que se deben desarrollar en los ámbitos familiar, educativo, laboral, comunitario y de la 
comunicación, aumentando las posibilidades de contener este problema y de mejorar la calidad de vida de 
la población. 
 
En lo que se refiere al tema de la prevención, no todos los esfuerzos de prevención han sido efectivos, de ahí 
que sea necesario apoyar aquellos programas que han mostrado resultados. Los programas deben adecuarse 
a la población objetivo, no todos los individuos tienen los mismos problemas ni las mismas necesidades; 
varían los antecedentes del individuo (facotres heredados y de desarrollo), el tipo de sustancias que se 
consumen, su vía de administración y el contexto en que ocurre el consumo. Se ha encontrado evidencia de 
impacto en la reducción del consumo por algunos programas preventivos. En este sentido, Caulkins ha 
documentado cómo, aún con cambios pequeños, las intervenciones universales son costo-efectivas, dado el 
gran volumen de población que impactan. 
 
Para su prevención y tratamiento se busca desarrollar acciones que permitan contar con los suficientes 
recursos y modalidades terapéuticas que demuestren ser las más adecuadas para las necesidades 
individuales y sociales de los que abusan de las drogas, siempre con respeto a los derechos y la integridad 
humana. 
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Incluye una amplia gama de línea de acción, como la detección y canalización temprana de los casos de abuso 
en el consumo; la atención de los trastornos físicos y psicológicos asociados al uso de sustancias; los diversos 
abordajes terapéuticos hacia el adicto y su familia, la desintoxicación y manejo médico de los síndromes de 
supresión, así como las medidas de apoyo al proceso de abandono de uso drogas, de prevención de recaídas 
y de inserción social para lograr un estilo de vida positivo para el individuo en su entorno. Se pretende, 
asimismo, que la cobertura y accesibilidad de los servicios sean las convenientes y que se cuente con 
mecanismos de referencia y evaluación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, en materia de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de adicciones. 
 
Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar 
las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención, reducción del daño, 
tratamiento y rehabilitación ocasionados por el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, así como 
proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 185 y 191 de esta Ley y el Programa contra 
el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el 
Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de 
organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El secretario de Salud podrá invitar, cuando lo 
estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del 
Consejo. 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las Entidades Federativas, desarrollarán de 
manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos 
presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día martes 22 de noviembre, 2016. 
 

Atentamente, 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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