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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 2 de febrero de 2017. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO RAYMUNDO GARCÍA CHÁVEZ COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES 2016 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. María Lorena Marín Moreno, con la que remite el Acta de la sesión ordinaria 2016 del Consejo 
Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, celebrada el 30 de noviembre de 2016. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana que asistió 
a la 13ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Fortaleciendo Parlamentos y construyendo Sociedades 
Resilientes para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrada del 5 al 7 de diciembre de 2016. 
 
Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su Programa Anual 
de Trabajo 2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite los siguientes instrumentos internacionales: 
• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que 
deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos 
de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de 
diciembre de dos mil quince. 
 
• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el 
Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaca como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de 
México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 
 
• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve 
de enero de dos mil dieciséis. 
 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Oficio con el que remite tres ternas de candidatos para la designación de Magistrados de Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de mayo de cada año como “Día 
Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”.  
 
• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de abril de cada año como “Día Nacional 
contra el Cáncer de Pulmón”. 
 
• Por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
• Por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas. 
 
Oficio con el que remite el proyecto de Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 154 y el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
2. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II de artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se 
declara el siete de febrero como “Día Nacional de la Vivienda”. 
 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 
7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud. 
 
8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley General de Educación. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 9 

 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 232 del Código Penal Federal. 
 
10. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
12. De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Armando 
Melgar Bravo, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Salvador Vega Casillas, Jesús Santana García, Gabriela Cuevas 
Barron y Rosa Adriana Díaz Lizama, con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones II del 
artículo 41 y IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
13. Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de los 
Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado y Favorable. 
 
14. De la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
15. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 69 de la Ley General de 
Educación. 
 
17. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población. 
 
18. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
19. 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 reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
20. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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22. De los Senadores Ivonne Álvarez García, Jesús Casillas Romero, Héctor David Flores Ávalos y Fernando 
Yunes Márquez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58-27 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
23. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica 
la designación del ciudadano José Gerardo Quijano León como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
3. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
4. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 49 y la fracción VII del artículo 
50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la 
ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
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con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. Cuatro, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. Por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que 
informe lo relativo al proyecto de regulación hidrológica del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, así como lo relacionado a los avances de las obras que ya están en proceso. 
9.2. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a enviar un informe sobre el avance en la 
implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, encaminadas a la 
construcción y mejora de la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales 
en el país. 
9.3. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas sobre la 
importancia y los beneficios de la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 
9.4. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la verificación del 
cumplimiento de las metas establecidas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 
programas relativos al Convenio de Coordinación Marco celebrado con el Ejecutivo del estado de Chiapas. 
 
10. Cinco, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
10.1. Que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones 
de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contras las niñas y mujeres. 
10.2. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional 
de las Mujeres a enviar un informe sobre los diversos actos relacionados con violencia política en contra de 
las mujeres por razones de género en diversas entidades del país. 
10.3. Que exhorta al congreso del estado de Yucatán a armonizar su legislación, de conformidad al artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 
10.4. En torno a los comentarios sexistas emitidos por el Magistrado Manuel Sánchez Macías, Presidente 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante su participación 
en los diálogos sobre paridad de género, el 7 de noviembre de 2016. 
10.5. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las 
campañas de concientización hacia la población en los tres niveles de gobierno para la promoción de la 
igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. 
 
11. Veintiuno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y 
Crédito Público a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades 
de recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos reconocidos como instituciones 
de asistencia privada. 
11.2. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas de 
circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas, sin 
suprimir la utilización de la “Ciclo Ruta Boreal”. 
11.3. Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el avance de la 
liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación. 
11.4. Que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a rediseñar el trazo de la carretera 57, México a 
Saltillo, en el tramo del municipio de Arteaga, conocido como “Los Chorros”. 
11.5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el proceso de 
licitación, avance de las obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas constructoras 
ALDESEM S.A. de C.V. y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., en la construcción de la ampliación del 
libramiento de Cuernavaca o Paso Express, en la autopista Acapulco-México. 
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11.6. Por el que se invita a una reunión de trabajo a la Subsecretaría de Comunicaciones y a los integrantes 
del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para analizar los resultados del programa para la 
transición a la televisión digital terrestre. 
11.7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la 
generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como se priorice la asignación de recursos para tener 
un transporte público eficaz en el estado. 
11.8. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los criterios 
contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 
11.9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre el 
cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sanciones las violaciones a la misma. 
11.10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre las 
supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo al país el programa de 
entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 
11.11. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, conocidos 
como “topes”. 
11.12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar una verificación de los 
servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
11.13. Que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de 
infraestructura que permita el uso de bicicletas. 
11.14. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para 
que la red carretera y de caminos nacional y las poblaciones de escasos recursos cuenten con una mejor 
cobertura de servicios de telecomunicaciones. 
11.15. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el debido cumplimiento de 
la circular obligatoria CO SA-09.2/13 “Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”. 
11.16. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes en materia de seguridad vial o, en su caso, informen las razones 
por las que no cuenta con un consejo. 
11.17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los vuelos 
que se han cancelado, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones. 
11.18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar los recursos necesarios para la 
terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, en el estado de Chihuahua. 
11.19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar una carpeta de queja en torno a los 
procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de artículos considerados 
prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave. 
11.20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación del peaje de las 
casetas de la Autopista del Sol. 
11.21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar la viabilidad de posponer el incremente 
en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 
 
12. Dos, de la Comisión De los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
12.1. Que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos 
producto de la mascare suscitada el 18 de maro de 2011 en el municipio de Allende del estado de Coahuila.  
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12.2. Que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades 
federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, en las embajadas, 
delegaciones o subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y promoción de los productos 
mexicanos, con el objeto de fortalecer el mercado interno, impulsar la competitividad de nuestros productos 
con otros proveedores y se fomente su consumo. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Nacional de Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una revisión exhaustiva y 
aplicar medidas conducentes para verificar y asegurar el cumplimiento de las condicionantes necesarias 
establecidas en la operación de las concesiones otorgadas a las empresas que realicen algún 
aprovechamiento del Río Sabinas, en el estado de Coahuila. 
 
3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar ante diversos organismos internacionales la 
violación a los derechos humanos de la que nuestro país y nuestros connacionales son objeto, a raíz de las 
declaraciones y políticas migratorias implementadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo en relación a los acuerdos ambientales entre México y Estados Unidos de América. 
 
5. De los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el Secretario de Relaciones Exteriores cumpla de 
inmediato su compromiso de informar oficialmente al Senado, a través de la Junta de Coordinación Política; 
informe la Presidencia de la República la estrategia, términos y características de su negociación, con 
información oficial, que aglutine el apoyo de los mexicanos; y aclare si en la entrevista de ambos Presidentes, 
se dio el contenido humillante y amenazante a la institución de la Presidencia Mexicana. 
 
6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
concretar el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que éste sea un corredor 
turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de calidad para las y los 
chiapanecos. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones para emitir el Programa de 
Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”. 
 
8. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a suspender el programa Mochila Segura. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
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acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a realizar las gestiones necesarias para destinar mayores 
recursos presupuestarios, de carácter extraordinario, al Instituto Nacional de Migración, a fin de proteger los 
derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros por las posibles deportaciones masivas que 
el Gobierno de los Estados Unidos de América pretende realizar. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a informar 
acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. 
 
11. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Relaciones Exteriores para que explique la postura del Ejecutivo Federal ante las nuevas 
condiciones que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos a la relación bilateral y para que 
informe sobre los resultados obtenidos durante su reciente visita de trabajo a ese país. 
 
12. De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación, al Instituto 
Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como al gobierno del 
estado de Oaxaca informar sobre lo realizado en torno a las graves expresiones de violencia política de que 
fue objeto la ciudadana Gabriela Maldonado, por parte de las autoridades del Ayuntamiento de San Miguel 
Peras, Oaxaca. 
 
13. De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Cordero Arroyo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México; y exhorta a la Cámara de Diputados a no 
etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno para ese propósito. 
 
14. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los Trabajadores 
y las Trabajadoras con Responsabilidades Familiares, para efectos de su aprobación. 
 
15. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al 
Día Mundial del Cáncer. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a formular una estrategia contundente para el combate al 
incremento de homicidios en México.  
 
17. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con el propósito de informar respecto de las 
acciones emprendidas para la atención de los casos de violencia política de género.  
 
18. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Jesús Casillas Romero, Miguel Romo Medina, Enrique 
Burgos García, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita un informe del ejercicio de los recursos 
públicos asignados al Consejo de la Judicatura Federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para 
la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, en sus respectivos ámbitos, durante el ejercicio fiscal 
2016. 
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19. De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Cordero Arroyo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
condena el cierre temporal de las fronteras de Estados Unidos a inmigrantes de siete países de mayoría 
musulmana; y se pronuncia a favor de que México genere mejores condiciones para aceptar refugiados. 
 
20. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a sus consulados en los 
Estados Unidos de América a representar y defender legalmente ante las cortes de distrito federales de los 
Estados Unidos a los connacionales que se encuentren en riesgo de vulneración de sus derechos frente a la 
Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, emitida por el 
Presidente de los Estados Unidos de América el pasado 25 de enero. 
 
21. 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 Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
22. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar el desarrollo de un 
documento analítico respecto a la situación de los derechos humanos, en el documento final que el 
Constituyente capitalino redactó y aprobó; documento que fungirá como la Constitución de la Ciudad de 
México. 
 
23. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados a que en la convocatoria para el proceso de conformación del Consejo 
Electoral del Instituto Nacional Electoral garantice la paridad en la integración del mismo. 
 
24. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efectuar una revisión y reflexión 
profunda sobre los contenidos de los “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias”, con la 
finalidad de advertir si garantizan los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. 
 
25. De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Cordero Arroyo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Economía a integrar a un grupo de senadores en el llamado “Cuarto de Junto” para que el Senado de la 
República tenga una participación activa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
 
26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad y la Recomendación 191, para 
efectos de su aprobación. 
 
27. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de 
Seguridad a reforzar la seguridad en los cruces y municipios fronterizos del estado de Chiapas. 
 
28. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a encauzar esfuerzos, planes, propuestas, 
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prospectivas, estrategias y reingenierías que consideren articular proyectos comunitarios, comerciales y de 
desarrollo social con países de América Latina y que respondan al llamado del Presidente Evo Morales para 
retornar al Grupo de los 77 Países en Desarrollo (G77) y a fortalecer la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) para construir solidaridad. 
 
29. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de justicia, a las fiscalías generales de las entidades 
federativas y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a atender con celeridad los 
casos de violencia política por razones de género en contra de las mujeres que se han denunciado, debiendo 
respetar en todo momento los derechos de las víctimas, y en especial a la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca, en relación con el caso de Gabriela Maldonado Rivera. 
 
30. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en favor de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial. 
 
31. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 y la 
Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las y los 
Trabajadores Domésticos, para efectos de su aprobación. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto en 
relación a las medidas para mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. 
 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación de su homóloga del estado de 
Zacatecas, garanticen que la infraestructura de las instituciones educativas del estado sean las adecuadas 
para la impartición de la educación. 
 
34. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a incitar 
a los ayuntamientos de sus municipios a que se adhieran al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 
 
35. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo de 
la Familia a impulsar programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo de violencia 
infantil, en específico lo relacionado con la pornografía infantil. 
 
36. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora, al jefe de gobierno de la Ciudad de México 
y los 30 gobernadores a investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o 
ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género y asuman su responsabilidad para 
preservar el orden público en sus respectivas entidades. 
 
37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Desarrollo Integral de la Familia, implementen y efectúen nuevas acciones o políticas que 
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protejan, garanticen y salvaguarden el interés superior de la niñez. 
 
38. De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas y Roberto Albores Gleason, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las 
instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento 
contra el cáncer cervicouterino. 
 
39. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cancelar el Acuerdo Administrativo y demás 
mecanismos implementados para la asignación directa de cupos máximos para la exportación de azúcar a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
40. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos de las entidades 
federativas a que, en el marco de la estrategia de defensa de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
se ponga especial atención en la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
41. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a garantizar el derecho a la educación a los estudiantes del 
Colegio de Bachilleres del estado. 
 
42. De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Salud a fin de promover y fortalecer la realización de campañas informativas dirigidas a 
la detección temprana del cáncer infantil. 
 
43. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 
solicitar solamente el carnet del instituto, la credencial de pensionista o cualquier otra identificación válida 
para poder recibir la atención medica correspondiente, así como informar las medidas que se están tomando 
para la atención inmediata de jubilados y pensionados en las diferentes clínicas y hospitales, sin requerir el 
último comprobante de pago. 
 
44. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el proceso 
legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos impuesta desde 
el inicio de este año. 
 
45. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de Baja California que garantice el suministro 
de agua potable por parte de personas morales de Derecho Público, preservando el recurso hídrico como un 
bien público, de manera sustentable y con participación de la sociedad. 
 
46. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Marcela Torres Peimbert, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República invita a la Cámara de Diputados y a los congresos locales a sumarse a la 
campaña de promoción de la marca “Hecho en México” y consumir preferentemente productos mexicanos 
al interior de sus sedes legislativas, además de realizar acciones para fomentar y promover el consumo de 
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productos locales, regionales y nacionales. 
 
47. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretarías de Salud federal y estatal de Nuevo León a informar el número de casos 
atendidos derivados de la mala calidad del aire en la entidad. 
 
48. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México convoque de manera 
inmediata al pueblo para que vía referéndum se ratifique el texto constitucional recientemente aprobado 
por la Asamblea Constituyente. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a verificar que los recursos destinados por el gobierno 
del estado para la construcción del mirador “Centro Cívico 5 de Mayo” cumplieron con las disposiciones 
jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del presupuesto. 
 
50. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a impulsar en el estado de Yucatán y en el resto del país diversos programas de asistencia 
técnica, inversión y capacitación para la producción de alimentos orgánicos. 
 
51. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones de los tres Poderes de la Unión, entidades 
federativas y establecimientos del sector privado a izar la bandera nacional como símbolo de unidad. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a fortalecer los programas de 
alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad. 
 
53. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar diversas acciones en torno al gasto en 
seguridad pública, para mejorar las condiciones de trabajo de la policía en México. 
 
54. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las reuniones que el gobierno mexicano 
ha sostenido con el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, o sus representantes. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a fortalecer los programas de 
financiamiento y apoyo a la producción de la alfarería en el país. 
 
56. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la implementación de tratamientos alternativos, 
como la cámara hiperbárica, con la finalidad de evitar la amputación de miembros a causa de la diabetes. 
 
57. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Presidente y al Consejo Consultivo del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para que dicho órgano respete los alcances y derechos sustanciales 
de la persona, en lo relativo a la adecuada y correcta aplicación e interpretación de la entrada en vigor de los 
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“Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias”.  
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a fortalecer la política de seguridad pública 
y las acciones en materia de prevención, a fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de los capitalinos y 
evitar que se presenten nuevos casos como el de la nadadora y ex seleccionada Nacional, Fernanda Armenta 
Gastón. 
 
59. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover e implementar programas y campañas que busquen 
reducir el consumo de tabaco y así reducir la prevalencia de enfermedades causadas por el tabaquismo, con 
motivo del Día Internacional contra el Cáncer. 
 
60. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para implementar los mecanismos de acercamiento e interlocución con 
los legisladores del Congreso de los Estados Unidos de América, para buscar los acuerdos necesarios a favor 
de la relación bilateral con ese país. 
 
61. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación con el homicidio de tres menores de edad en el municipio de 
San Miguel de Allende, Guanajuato, el día 14 de enero de 2017. 
 
62. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para realizar un reconocimiento al Constituyente de la Ciudad de México 
por la elaboración y promulgación de la Constitución de dicha entidad. 
 
63. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Asociación de Bancos de México y al 
Instituto Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos de robo o 
extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. 
 
64. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a garantizar los derechos humanos de los 
empresarios chiapanecos detenidos y se salden las deudas correspondientes. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a promover campañas informativas sobre los riesgos para la población de consumir 
“dietas milagro”. 
 
66. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Chiapas a llevar a cabo las 
medidas necesarias para distribuir de manera idónea el presupuesto destinado al sector salud. 
 
67. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a fiscalizar a la delegación Iztapalapa 
por presuntas irregularidades en la asignación de diversos contratos por alrededor de 8 millones a 
integrantes del Movimiento de Equidad Social de Izquierda. 
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68. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Comité de Auscultación para el proceso de selección 
del titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud Pública, así como a la Junta de Gobierno de 
dicha institución a realizar un proceso abierto, transparente e independiente. 
 
69. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones y establecer las 
sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan, contra los servidores públicos que 
por acción u omisión causaron daños y perjuicios por una actividad administrativa irregular en el 
aseguramiento de un avión Rockwell Sabreliner incautado en el año 2000 y vendido por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes en el 2006. 
 
70. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades de prevención del 
delito de todas las entidades federativas a instrumentar el programa “Operativo Mochila Segura”, de forma 
diaria. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día Internacional de la Internet Segura. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el “Día de la Constitución”. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la conmemoración 
del día Internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la conmemoración 
del día del odontólogo en México. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la Constitución 
Mexicana. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Odontólogo. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana. 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 2 DE FEBRERO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
DOS DE FEBRERODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y cuatro minutosdel díajueves dos de 
febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y dosciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declaró la apertura del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.- Se comunicó por 
escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas de las 
entidades federativas. 
 

(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. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de febrero de 2017.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, su Informe de Actividades Legislativas.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Carlos Manuel Merino Campos, su Informe de Labores del período 
comprendido de octubre de 2015 a agosto de 2016.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, su Cuarto Informe Legislativo. 
Actividades y Logros 2015-2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, su Informe de Labores Legislativas 2015-
2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Pesca y Acuacultura, su Informe de actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa Anual de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Población y Desarrollo, su Informe de actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, el Informe de su participación en 
“Igualdad de Género y medios de comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 años 
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después”, de ParlAmericas, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de enero de 2017, en 
Santiago de Chile, República de Chile.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Esteban Albarrán Mendoza, el Informe de su participación en la 
XXXII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el Seminario Regional 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el 
Caribe, “Alcanzando los ODSreduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los 
Parlamentos”, realizado del 1 al 3 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.- Quedó de 
enterado. 
 
 

 Se recibió de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, el Informe de su participación 
en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP 22), llevada a cabo del 7 al 18 de noviembre de 2016, en Marrakech, 
Marruecos.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Andrea García García, el Informe de su participación en la gira de 
trabajo de la Cuarta Edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, 
celebrada del 16 al 18 de noviembre de 2016, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos 
de América.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, su Informe de actividades en su calidad 
de Vicepresidenta de la Cuarta Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas, 
derivado de las reuniones que se llevaron a cabo en el marco de la 135ª Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria, celebrada del 22 al 27 de octubre de 2016, en Ginebra, Suiza.- 
Quedó de enterado. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, que normará 
la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, que normará 
la Sesión Solemne del Senado de la República en Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva,para la 
recepción del informe anual de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite iniciativa preferente 
presentada por el Presidente de la República en la sesión de Congreso General el 1 de 
febrero de 2017, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación.- La Mesa Directiva informó de su turno 
directo e inmediato a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el 
miércoles 1 de febrero. 
 

(Declaratoria) Se recibieron dieciocho oficios de los congresos de los estados de Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
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Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas con los que remiten 
su aprobación al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y 
registro civil.- Se realizó el escrutinio correspondiente, el Presidente de la Mesa Directiva 
realizó la declaratoria de aprobación del decreto. Se remitióa la Cámara de Diputados. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que se tiene 
contemplada la participación de una delegación de cadetes de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, para participar en el desfile militar a realizarse en la ciudad de Santo 
Domingo el 27 de febrero de 2017, con motivo del 173 aniversario de la Independencia de 
la República Dominicana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Informe sobre los avances y 
resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico implementada a 
través del “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018”, correspondiente al 
segundo semestre de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Fomento Económico. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social, oficios con los que remite: 
 
1. El Informe Final de la Evaluación Complementaria de Resultados del Programa 3x1 para 
Migrantes 2013-2014; el Anexo 3 -señalado en el numeral 11 del Programa Anual de 
Evaluación 2016-; y el Documento de Posicionamientos Institucional, 
 
2. El Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa de Coinversión Social y la 
Posición Institucional y 
 
3. Análisis y valoración relativos a los Informes Finales de las Evaluaciones de Consistencias 
y Resultados 2016 de los programas U008 “Subsidios a programas para jóvenes” y E016 
“Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. 
 
La documentación se remitió a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Cuarto Informe Trimestral 
2016, correspondiente al período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 y, su 
Programa Anual de Trabajo 2017.- Se remitieron a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 

 Se recibió de la Embajada de México en Argentina, oficio suscrito por el Embajador 
Fernando Jorge Castro Trenti, con el que remite su Informe Anual de Actividades 2016.- 
Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional Electoral, el Informe de resultados que presenta la 
Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva respecto de la solicitud 
de iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- La Mesa Directiva comunicó 
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que el informe confirma que la iniciativa ciudadana cumple con el porcentaje de las firmas 
del 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; motivo por el cual la 
iniciativa ciudadana estaba en posibilidad de turnarse a comisiones. En consecuencia, se 
dio por recibida la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y II del artículo único del decreto por el que se establece el Horario Estacional 
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos y se turnó a las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de decreto: 
 
1. Por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter y se adiciona el artículo 209 Quáter al 
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos.  
 
2. Por el que se reforman los artículos 211, la denominación del Capítulo I del Título Décimo 
Quinto; 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis; 259 Ter; 259 Quáter y una fracción V al 
artículo 266 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos.  
 
3. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos.  
 
4. Por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.  
 
5. Por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 29 de la Ley Federal de 
Defensoría Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos.  
 
6. Por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
7. Que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 
8. Que reforma el artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
9. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General 
de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos, Segunda.  
 
10. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la 
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Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
11. Por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 
12. Por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 
13. Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año “Día 
Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos.  
 
14. Por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 
15. Por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 
16. Por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 
17. Por el que se reforma el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera.  
 
18. Por el que se declara el día 4 de agosto de cada año como el “Día Nacional de Calakmul, 
Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México”, que comprende la zona 
arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales 
protegidos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
 
19. Por el que se reforma la fracción XV del artículo 3º y se adiciona un segundo párrafo y 
las fracciones I, II y III al artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 
20. Por el que se reforman los artículos 8º y 9º de la Ley General de Cambio Climático.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 
21. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
22. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los 
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Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
23. Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
24. Por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
 
25. Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre de cada año 
como el “Día Nacional de la MIPyMES Mexicanas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
26. Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos. 
 
27. Por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
28. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 
y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
29. Por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
30. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
31. Por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
 
32. Por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
33. Por el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad 
de México como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y 
definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios con los que devuelve los expedientes de 
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los siguientes proyectos de decreto, desechados para los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional: 
 
1. Uno, para adicionar la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.-Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos. 
 
2. Uno, para adicionar una fracción XXIV al artículo 19 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
3. Uno, para reformar el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda,con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 
4. Uno, para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
5. Uno, para reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite acuerdo por el que se 
exhorta a los tres Poderes de la Unión a llevar a cabo la construcción de un acuerdo 
nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé 
atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestro país.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para dar inicio a la Sesión Solemne 
pararecibir al Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría.  
 

 (RECESO) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 

 
(Toma de 
Protesta) 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Irma Patricia Leal Islas 
como Senadora de la República. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, oficio por el que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de febrero 
de 2017.- Intervinieron los Senadores: María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI; Ernesto 
Gándara Camou del PRI; Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI; Hilda Esthela Flores 
Escalera del PRI; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Carlos Alberto Puente Salas del 
PVEM; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Jesús Casillas Romero del PRI; Marcela 
Guerra Castillo del PRI; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Blanca Alcalá Ruiz del PRI; 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Fernando Herrera Ávila 
del PAN; Graciela Ortiz González del PRI; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Pablo Escudero 
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Morales, Presidente de la Mesa Directiva; y Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI. El 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa las modificaciones en la 
integración de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se 
remitió copia a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, Acuerdo que concede licencia al Senador Javier 
Lozano Alarcón para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 31 de enero de 2017.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, Acuerdo por el que manifiesta su posición con 
relación a la toma de protesta de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de 
América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con los que remite los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
1. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México el cuatro de 
noviembre de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
2. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
3. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de 
México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
4. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de la República de Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el 
diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
5. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos 
en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
6. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de 
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Arabia Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de 
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de Riad, el diecisiete de enero 
de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
7. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia 
Transnacional, hecho en la Ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia.  
 
8. Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados 
Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el 
dos de marzo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación. 
 

 Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con los que remite iniciativas de 
Senadores: 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por la Senadora Diva Gastélum Bajo, el 20 de diciembre de 2016.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 30 y 35 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por el Senador Juan Gerardo 
Flores Ramírez, el 20 de diciembre de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, 
presentado por la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, el 5 de enero de 2017.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la Senadora Yolanda de 
la Torre Valdez, el 5 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos de la Federación; reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y el Código Penal Federal; y deroga diversos artículos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por los Senadores Laura Angélica 
Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Andrea García García, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Sylvia 
Martínez Elizondo, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Octavio 
Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Avalos y Martha Tagle Martínez, el 11 de enero de 
2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
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6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1º y 9º de la Ley de Protección al Comercio 
y la Inversión de Normas Extranjeras que contravengan el Derecho Internacional, 
presentado por el Senador Arturo Zamora Jiménez, el 17 de enero de 2017.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el 
artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, presentado por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, el 25 de enero de 2017.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Seguridad Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
9. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentado por los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos 
Romero Hicks y Armando Ríos Piter, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
10. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por la Senadora María 
Cristina Díaz Salazar, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, oficio con similar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con el Informe sobre los resultados de la competencia internacional “CAMBRIAN 
PATROLS”, realizada en Wales, Reino Unido, del 14 al 23 de octubre de 2016.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con similares de la Secretaría de Marina, 
con los siguientes informes de resultados: 
 
1. Del Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, realizado por personal de la Armada 
de México, frente a las costas de Panamá, del 18 al 28 de septiembre de 2016, 
 
2. De la participación en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para 
América Latina “EXPONAVAL CHILE 2016”, llevado a cabo por personal de la Armada de 
México, en Valparaíso, Chile, del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2016, 
 
3. De la participación del personal de la Armada de México en el 35º Aniversario de la 
Independencia de Belice, realizado en la Ciudad y Puerto de Belice, del 26 de septiembre 
al 3 de octubre de 2016, 
 
4. Del Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2016”, llevado a cabo por personal de la 
Armada de México en el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Jamaica, del 19 al 28 de 
junio de 2016 y 
Del Crucero de Instrucción “IBERO-ATLÁNTICO 2016”, que realizó el Buque Escuela Arm 
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Cuauhtémoc, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016. 
 
Quedaron de enterado. Se remitieron a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Marina. 
 

 Se recibió de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, oficio por el que informa la integración del primer Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la duración de cada 
persona en el cargo.- Quedó de enterado. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación.- El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 8 de diciembre de 2016. 
En la discusión intervino el SenadorSofío Ramírez Hernández del PRI, a favor. El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela SenadoraGraciela Ortiz 
González, se integraría al Diario de los Debates.El proyecto de decreto fue aprobado en lo 
general y en lo particular por 73 votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para 
los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

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

Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal.- El Presidente de 
la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 
2016. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, por las comisiones. La Presidencia informó que las Comisiones dictaminadoras 
hicieron llegar propuesta de modificación al artículo 154, la Asamblea autorizó integrar 
lapropuesta al proyecto de decreto. En la discusión intervino el Senador Jesús Casillas 
Romero del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
75votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 
III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.-La Presidencia 
de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 
2016. Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
71 votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que 
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se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.- La Presidencia de la Mesa 
Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Para 
presentar los dos dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria. Sin discusión, el proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73votos a favor.Se remitió al 
Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.-
En la discusión intervinieron las Senadoras: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; 
y María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en 
lo general y en lo particular por 72votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los 
efectos constitucionales. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión 
declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la lucha contra el 
Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó 
que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Para presentar los 
dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Andrea García García, por las comisiones. 
La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela 
SenadoraAngélica Araujo Lara, se integraría al Diario de los Debates.Asimismo, informó 
que éste y los siguientes dos dictámenes se reservarían para su votación nominal en 
conjunto, en un solo acto.El proyecto de decreto fue aprobado por 69 votos a favor. Se 
remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el 
Cáncer Cervicouterino”.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera 
lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Asimismo, informó que el texto de la 
intervención dela SenadoraLilia Guadalupe Merodio Reza, se integraría al Diario de los 
Debates.El proyecto de decreto fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara 
de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo 
de Bebidas Alcohólicas”.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera 
lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. En la discusión intervino la Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros del PRD, a favor.El proyecto de decreto fue aprobado por 69 votos a favor. 
Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el 
calendario de sesiones para el Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV Bis del artículo 7º de la 
Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 115 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del 
Banco de México y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el inciso g) al numeral 1 del artículo 10 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del 
Reglamento del Senado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del 
artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de Bienes 
Nacionales y el artículo 151 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis del artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Federal del Trabajo.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición: 
 

 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 punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que la 
Secretaría de Salud cumpla con lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSAI-2010 y sus 
modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014, en 
materia de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas que 
contengan gluten.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer.- 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 contra el Cáncer.- 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 contra el Cáncer.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre la Promulgación de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- 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 Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Centenario de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre la conmemoración de la firma del Tratado de Guadalupe.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 77 aniversario de la fundación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día internacional de los Humedales.- 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 Mundial de la no Violencia y la Paz.- 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 Mundial de los Humedales.- 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 Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quincehoras condoceminutos y citó a la 
siguiente el miércoles ocho de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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LXIII Legislatura 
Segundo año 

Segundo Periodo Ordinario 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2017. 

De conformidad con los artículos 63 y 64 del reglamento del Senado de la 
Republica, se presenta la siguiente relación: 

SENADORES ASISTENTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL 
REGLAMENTO: 
ACOSTAISLAS ANABEL 
ALBARRÁN MENDOZA f.STFBAN 
AL~ORI:;;S GLI:ASON ROBERTO ARMANDO 
ALCALÁ RUIZ 13LANCA 
ÁLVAREZ GARCIA IVONNE LILIANA 
AMADOR GA.'<.IOLA DANIEL 
ARAUJO LARA ANGt'LICA 
ARECHIGA Á VI LA JORl3E 
ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL 
BARBOSA HUERTA MIGUEL 
BARRERA T/\Pii\ M/1RI/1 ELENA 
BARROSO AGRAMONT RICARDO 
~Al{ 1 Ll: 1 1 UIAL. MANUtL 
BURGOS GARCIA ENRIQUE 
BÚRQUEZ Vi\LENZUELA FRANCISCO 
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MAR[A 
CÁRDENAS FONSECA MANUEL 
CASILLAS ROMERO JESÚS 
CAVAZOS LERMA MANUEL 
CHICO HERRERA MIGUEL ANGEL 
CORDERO ARROYO ERNESTO 
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO 
CUÉLLAR CISNEROS LORENA 
CUEVAS BARRÓN GABRIELA 
DA VI LA FERNANDEZ ADRIANA 
DE LA PE rilA GÓMEZ ANGÉLICA 
LJt:. LA 1 01\Kt:. VALlJt:L YOLANL>A 
DELGADO CARRILLO MARIO 
DEMÉDICIS HIDALGO FIDEL 
Dli\Z LIZIIMII ROSA ADRIAN/1. 
DiAZ SALAZAR MARiA CRISTINA 
DOMÍNl3UEZ ARVIZU MARÍA HILARlA 
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO 
ESCUDERO MORALES PABLO 
FERNANDEZ FUENTES LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO JUAN 
FLORCS AVALOS lltCTOR DAVID 
FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA 
FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO 
1-LORt:.S SÁNGHt:Z MARGARITA 
GAMBOA PATRON EMILIO 
GÁNDARA CAMOU ERNESTO 
GARCÍA GARCiA ANDREA 
GARZA GALVAN SILVIA GUADALUPE 
GASTÉLUM BAJO DIVA HADAMIRA 
GIL ZUARTH ROBERTO 
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. (;!Su- GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA 
GONzALEZ CANTO rtLIX 
GONzALEZ CUEVAS !SAlAS 
GRACIA GUZMAN RAÚL 
GUERRA CASTILLO MARCELA 
GUI:VAKA I:SI-'INOLA ANA GAI:>KII:.LA 
HERMOSILLO Y CELADA VICTOR 
HFRRFRA Á VI LA FERNANDO 
HERRERA GUAJARDO LAURA GUADALUPE 
IKÍLAK LÓI-'l:L AAKÓN 
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR 
LAVALL[ MAURY JORGE LUIS 
LEAL ISLAS IRMA PATRICIA 
LÓPEZ BRITO FRANCISCO 
MARTINEZ ELIZONDO SYLVIA LETICIA 
MARTINEZ GARCIA PATRICIO 
MARTINEZ MARTÍNEZ JOS~ MARIA 
MAYANS CANABAL FERNANDO 
MAYANS CANAI3AL HUMI3ERTO DOMINGO 
MEDINA RAMIREZ TERESO 
MELGAR BRAVO I.UIS ARMANDO 
MENDOZA DIAZ SONIA 
MERINO CAMPOS CARLOS MANUEL 
MI:ROIJIO RI:L:A LILIA GUAUALUI-'1: 
MONREALAVIL.A DAVID 
MORÓN OROZCO RAÚL 
NEYRA CHÁVEZ ARMANDO 
OLVERA ACEVEDO JOS~ MARCO A 
ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENSIÓN 
ORTFGA MARTINEZ MARÍA DEL Pll.AR 
ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA 
1-'AVII:KNA LUNA DOLORES 
PALAFOX GUTIÉRREZ l\r1ARTHA 
PEDRAZA CHAVEZ ISIDRO 
PEDROZA GAITÁN CÉSAR OGTAVIO 
PIN¡::IJAGOCHI MA..DEL ROCJO 
POZOSLANZRAÚLAARÓN 
PRECIADO RODR[GUEZ JORGE LUIS 
PRIEGO CALVA JESÚS 
PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO 
RAMIRCZ 11 CRNANDI:Z SOFIO 
RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHi 
RÍOS PITER ARMANDO 
ROBLEDO ABU RTO zo¡; 
ROBLES MONTOYA ÁNGEL BENJAMIN 
ROCHA A COSTA SONIA 
ROMERO DESCHAMPS CARLOS 
ROMCRO I·IICKS JUAN CARLOS 
ROMO MEDINA MIGUEL 
ROSAS GONZALEZ OSC1\R ROMA N 
RUFFO APPEL ERNESTO 
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH 
SALDAÑA PÉREZ LUCERO 
SALINAS SADA NINFA 

LXIII Legisl;¡¡tum 
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~ '·l:'GIS\.1'>~ SÁNCHEl GARCÍA GERARDO 

SÁNCHEZ JIMCNEZ LUIS 
SANSORES SAN ROMÁN LAYDA 

. SANTANA CARCiA JOSC: OC JESÚS 

. TAGLE MARTINEZ MARTHA ANGC:liCA 
· TOLEDO LUIS JORGE 

TORKI:.S GRACIANO FERNANDO 
· TORRES PE:IM~cRT MAR CELA 

U RZÚA RIV[;RA RICARLJO 
VEGA CASILLAS SALVADOR 
YUNES MARQUtz FERNANDO 
Y UNES ZORR 11..1 A JOSE 
ZAMORA JIMf.NEZ ARTURO 

LXIII Legislatura 
Se9undo año 

Segundo Periodo Ordinario 

SENADORES. que SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LAS 
FRACCIONI:S 11 A IV DEL ARTiCUL,O 61 DEL REGLAMENTO: 
HERNÁNDEZ. DERAS ISMAEL 
MAKIN MORENO MAR fA LORENA 

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA: 
RERISTAIN NAVARRETE LUZ MARIA 
BLÁSQUEZ SAUNAS UARCO A . 
CEBALLOS LLERENAS HILDA 

. GARCIA GÓMEZ MAK 1 HA ELENA 
CARCÍA GUAJAR DO SANDRA LU~ 
TORRES CORZO TEOFILO 
YUNE:S LANDA H¡;:CTOR 
HI:.KNÁNDEZ LECONA LISBETH 

Los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, con el plazo establecido en el 
.artículo 62 del reglame11to para remitir su solicitud de justificación. 

ATENTAMENTE 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SECRETARIA 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. María Lorena Marín Moreno, con la que remite el Acta de la sesión ordinaria 2016 del 
Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, celebrada el 30 de noviembre de 2016. 

 

 

SEN. MARÍA 

LORENA 

MARÍN 

MORENO 
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SEGOB ---.... lo ~· 1 t 11\ 1•1 (,(11'1:11~'- \t 11100. -.... 

Ac:fA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20111 
DEL CONSEJO CONSULTIVO OE LA 

ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del miércoles treinta de noviembre de d09 mil dieciseis, 
en el Salón José Francisco Blake Mora, sito en BucareU 99, colonia Juárez. Delegación Cuauhtémoc, 
México, C.P. 06600, se reunió el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas ftLIStres {en 
adelante el 'Conselo") para celebrar la Sesión Ordinaria del año 2016 de conformidad con lo establecido 
en e! Articulo Noveno del Decreto por el que s& e~/Jff:(en las base!J y procedimientos que rigen Ja 
Rolonda de las PBrsonas Ilustres del Panteen CM! de DoJores. 

Estuvieron presentes en la sesión, la licenciada Faride Rodrlguez Velascc, Presidenta Suplente del 
Consejo y representante de la Secretarfa de Gobemaclón; el General de Brigada D.E.M. Porlirio 
Fuentes Vélez, integrante del Conséjo y representante de 1a Seaetarla de la Defensa Nacional: el 
Capi~n de Navío C.G.D.E.M. Erlck Rlgel Márquez Márquez, integrante del Consejo y representante de 
la Secretaria de Marina: el Llcenciado Gabriel Rivera C<lnde y Castañeda, Integrante del Consejo y 
represenlante de la Secretaria de Eduoaclón Publica; el Licenciado Sa(JI Juárez Vega integrante del 
Consejo y repres!ll'ltante de la Secretaria de Cultt.ra, la Senadora Maria Lorena Marfn Moreno 
integrante del Consejo y repre!lentante de la Cámara de Senadores, el Lic. Samuel Rafael Juárez 
Sanliago Integrante del Coosejo y representante de la SUprema Corte de Justlcle de la Nación; el Mtro. 
José María Esptnasa Ylladas, integrante del Consejo y representante del Gobierno de la Ciudad de 
México; as! como Francisco Paunero Patit'lo, Integrante del Consejo y representante de la \,Miversldad 
Nacional Autónoma de México. 

Asimismo estuvieron presentes como invitados a la sesión el Arq. Arturo Balandrano Campes en 
representación del Instituto Nacional de Antropologfa e Historia; la Arq. Dolores Martlne% Orralde en 
represemación del IMtituto Nadonal de Bellas Artes; y ra Utra. María de loun:fes Dfez Arteaga en 
rel)l'esentadón de la Delegación Miguel Hidalgo <le la Ciudad de México. 

1. Usta de aslswncia y decla!"'lcl6n del quórum legal. 

La Presidenta Suplente, Licenciada Faride Rodrfguez Velasco, el constatar la presencia de tos 
miembros necesarios para seslonar, detenninó la exlst.tcla de quórum legal necesario para llevar a 
cabo la Sesión Otdlnlria 2016 del Consejo Consullivo de la Rotonda de las Personas lustres, 
·tom~ndose el siguiente: 

ACUERDO (R) CCRPI-0·1·16-1.· ANTE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL NECESARIO, SE 
DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2G16 DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, CELEBRÁNDOSE El 30 DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AAO EN LA CIUDAD 0E ~0. 

Continuando con la Sesión, la Presidenta Suplente somelió a consideración de los Consejeros 
presentes. la propuesta de designación del Lic. Fernando Dlaz Sánchez, Director General Adjunto pera 
la Reforma del Estado de la Unidad de Desamllo Político y Fomento Clvlco de la S~retarfa de 
Gobemación, para QUe realice las ftmclones de Secretario Técnico de este cuerpo cmegiado, conforme 
a lo establecido en el Articulo Cuarto del Decr-eto ¡Mlr el que se establecen la& bases y procedimientos 
~e rigen la Roto~ de las Personas Ilustres. del Panteón Civil de Dolores. que seftala que los 
mtegranles determuliBrán las reglas conforme a las cuales se tomarán decisiones al interior del Consejo 
Y quien, con el propósito de auxiliar a esta presidencia, lomará nota de los acuerdos de esta Sesión, 
ciará seguimiento a los mismos y levantará el acta dé la misma, tomándose el siguienle: 

1 
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ACUERDO (R) CCRPI..0-1·1&..2.- SEAPRUI!BA POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PARA QUE EL 
UC. FERNANDO DlAz SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO PARA LA REFORMA DEL 
ESTADO DE LA UNIDAD CE DESARROLLO POLITICO Y FOMENTO cfvlco DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACIÓN, UEVE A CABO LAS FUNCIONES DE SECRETARIO TÉCNICO DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSlRES. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden dul di a. 

En relación al punto 2, oorraspondiente í1 .la aprobación del Orden del ora, la Presidenta Suplente 
solicitó a los miembros del Consejo que. si no tenfan objedón se obviara la lectura del mismo, dado que 
todas y todos hablan tenido acceso al mismo previamenle, por lo que procedió a su votación por parte 
de los miembros del Consejo. 

No habiendo punlos adiciona le& por parta de lO$ miembros presentes, el Consejo lomó el siguiente: 

ACUERDO (R) CCRP1.0·1-1&.3.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL ofA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AfilO 2016 DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS 
PERSONAS ILUSTRES. 

Para continuar con la sesión, la Licenciada Farlde Rodrlguez Velasco soleltó al Secrelario Técnico de 
este Consejo, Ueenciado Fernando Diaz Sánchez, levantar el acta correspondiente y contabilizara los 
votos de los acuerdos que se tomen en la Sesión. 

3. Leclura y aprobación, en au c::aso, del acta de la sesión anterior. 

Continuando con· el punta 3 del Orden del Ola. correspondiente a la lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior, la Presidenta Suplente solicitó nuevamente a los m iembro$ del Consejo 
su autorización para dispensar !a lectura del acta de la Seg...,da Sesión Ordinaria de este Consejo, 
celebrada el 25 de noviembre da 2015, ya que la misma nabfa sido enviada previamente a cada 
Integrante del Consejo, con el propósito de conocer sus comentarios o adecuaciones. Toda vez que no 
hubo comentario ni observación al acta, se tomó el slgu1enle: 

ACUERDO (R) CCRPI-0-1-16-4.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL· ACTA DE LA SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 
ILUSTRES, CÉLEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

4. lnfonne rupecto a la inataJación de la ~mara de seguridad por parte del es del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

Siguiendo oon el punto 4 del Orden del Ola, la Presiden~ Suplente solicitó al Secretario Técnico 
informara a los miembros del ConseJo, respecto a la Instalación de !a cámara de seguridad por parte del 
C5 del Gobiemo de le Ciudad de México. 

El Secretario Técnica Informó a los Integrantes del Consejo respecto a las gestiones realizadas para la 
Instalación de la cámara de seguridad por parte del C5, asf como sus caracterrstlcas. 

La Presidenta Suplenle agradeció, en r.ombre del Conseja, al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Adminísvación de la Delegación Miguel Hidalgo por todo el apoyo brindado en el resguwdo y protección 
a la Rotonda de las Personas Ilustres. 

Una vez agotado el punto, la Lkenclade Roci"lguez Velasoo solidtó registrar al siguienle: 
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ACUERDO (R) CCRPI·1·16-5.· EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA De LAS PERSONAS 
ILUSTRES, TIENE POR PRESENTADO EL INFORME RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LA 
CÁMARA DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M6(1CO. 

5. Informe de las Acciones da Mantenimiento y Preservación de los 115 bienes que integran 
la Rotonda de las Personas Ilustres. 

Eri relación al punto 5 del Orden del Ola, referente al Informe de las AcCiones efe Mantenimiento y 
Preservación de los 115 bienes que Integran la ROIOnda de las Personas llustree, la Presidenta 
Suplente solicitó al Secretario Técnico, ri~iera el respectvo Informe. 

Por su parte el Seeretarlo Témico Informó a las miembros presentes del Consejo, los avances y 
resultados de dichas acciones y presentó un vldao en que se mueslran los mismos. 

Por su parte, la Pre~identa Suplenle, hizo uso de la palabra, para hacer un reconocimiento por todo el 
apoyo brindado por los Institutos Nacionales de Anlropolog!a e Historia y de Bellas Artes. 

Asimismo las y 106 miembros del Consejo, k'ltervfnleron señalando la necesidad de trabajar en un 
reglamento de uso o plan de manejo para garantizar la debida conservación de la Rotonda de las 
Personas Ilustres. 

La Ucenciada Faride Rodrfguez Velasco c:omerdó que para salvaguardar la Rotonda de las Personas 
Ilustres resulta fundamental elaborar una propuesta de Plan de Manejo, en el c:ual se deberin 
establecer lineamientos de uso y cllsposiciones para su mejor conservación como monumento histórtca 
y artfslico. Asimismo, mencionó que para la 'elaboración de la propuesta del Plan de Manejo, resulta 
fundilmental contar con la participación del Instituto Nacional de Antropologla e tf'l&toria y del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, toda vez que son expertos en la maJería e idóneos para guiar cfiehos trabajos. 
Consideró qua una vez pres&mtada la propuesta, se podrien incorporar los punto& de vista de loa 
integrantes del Consejo y, en su caso, de otras dapendendas. 

-Una vez expuesto lo anterior, la Woenciada Fartde Rodrfguez Velasco solicitó a los integrantes del 
Conse¡o que manifestaran sus observaciones y dudas al respecto. Na habiendo observaciones 
adicionales, se tomó el siguiente: 

ACUERDO {R} CCRPI·Mi-6.- EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 
IWSTRES APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS ACCIONES DE MANTIENIMIEHTO Y 
PReSI!!RVACJÓN DE LOS 115 BIENES QUE INTEGRAN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 
ILUSTRES. SE ACUERDA TRABAJAR EN UN PLAN DE MANEJO Y SOLICITAR A LOS 
INSmUTOS NACIONALES DE ANTROPOLOOIA E HISTORIA Y DE BELLAS ARTES UN 
DICTAMEN FINAL UNA VEZ CONCLUIDAS DICHAS ACCIONES. 

6. Informe respecto a la Recepel6n de Propuestas de Personas a Inhumar. 

Continuando con el pur*> 6 del Orden del ora. relativo al Informe respecto a la RBCepción de 
Propuestas de Personas a Inhumar, la Presidenta Suplenle solicitó al Secretario Técnico informara a los 
miembros del Consejo respecto a las propuestas recibidas de personajes a inhumar a partir de la 
celebración de la última sesión del Co1"8ejo. 

El Secretario Técnico, hizo uso de le palabra p..-a informar a los miembros del Consejo sobre las 
propuestas reabidas y enviadas previamenta a cada Integrante. Asimi11mo señaló que en los próximos 
mesas la Romnda de las PersCflas Ilustres, ya eslarfa en condiciones de poder recl:llr nuevamente los 
restos de personajes lluslres. por lo que sometió a consideración de quienes integran el Consejo, se 

3 
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revisen la totalidad de las propuestas erwladas, para su análisis y votación para la próxima Sesión del 
Consejo. 

R8S\Ieltas las dudas y atendiendo los comentarios de les integrantes del Consejo, se tomó el siguiente: 

ACUERbO (R) CCRPI-1-16·7.- EN VIRTUD DE QUE EN t.OS PRÓXIMOS MESES LA ROTONDA DE 
LAS PERSONAS IWSTRES ESTARÁ EN CONDICIONES, SE SOMETE A CONSIDERACION DE 
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LA TOTAUDAD DE LAS PROPUESTAS, PARA SU ANÁLISIS 
Y VOTACIÓN DE t.AS Y LOS CANDIDATOS A INHUMAR EN LA PRÓXIMA SESJON DEL CONSEJO 
CONSULTIVO. 

7. Asunlos Generales. 

Por llltimo, ell relación al punto 1 del Orden del Ola, Asunlos Generales, la Presidenta Suplente sometió 
a conalderaetón de los miembros del Consejo, retomar el acueroo relalivo a la solicitud de Declaratoria 
de Monumento Histórico a la Rolollda de las Personas Ilustres por parte de la Coorclnaclón Nacional de 
Monumentos Históricos del Instituto Nadonal de Antropologra e Historia. Por lo que la Presidenta 
Suplente solicitó al Arq. Balandrano informara al Consejo respeclo a los avances del mismo. 

El Arq. Balandrano Informó a los m¡embros presentes, que no habla la necesidad de reall2ar una 
Declaratoria de Monumenlo Hi6lórico. toda vez. que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artlsticos a Históricos, la Rotonda de las Personas llua4res ya es 
considerada un Monumento Histórico, sin embargo exislla la po$1lilidad de hacer la Declaratoria, 
atendiendo la relevancia pollllca, histórica y cullural Que tiene la Rotonda para el pals. Al respBCto el Lic. 
Saül Juárez Vega. exhortó a los presentes respecto a la necesidad de la Deaaratoria, por lo que se 
acordó trabajar en conj\lnto en la elaboración def respectivo proyecto de Declaratoria 

En virtud de lo anterior, el Cons!Jjo Consullivo de la Rotonda de las Personas Ilustres toma nota sobre 
los avances en la atención a la emisión de declaratoria de monumento histórico a la Rotonda de las 
Personas Ilustres por parte de la Coordinación Nacional de Momamenms Históricos del Instituto 
Nacional ele Antropt~logla e Historia. Se acuerda por unanimidad lfabajar en conjunto en un proyecto de 
doolaraloria de monumento llialórico de la Rotonda de las Personas Ilustres. 

Al no existr más asuntos que tratar en eJ Orden del Día. la l"'residenta Suplente del Consejo. Licenciada 
Faride Rodrlguez Velasoo dio por concluida la Sesión Ordinaria del año 2016 del Consejo Consuftivo de 
la Rotonda de las Persooas Ilustres, siendo las 12:45 hol'lHI del dra treinta de noviemt:Jre de dos mil 
dieciséis. 

UC. FARtDE RODRfGUEZ VELASCO 
Presidenta Su)) lente del Consejo 

Consultivo de la Rotonda da las Personas 
llustre5 

LIC. FERNANDO DIAz sANCHEZ 
Secretario Técnico del Consejo Consuttivo de la 

Rotonda de las Personas Ilustres 

4 
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Lista de asistencia 
Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustras 2016 

38 de noviembre de 2016 

.. .. •· :·~·· ·'''• . ·c~soJora~ . .. 
' • . . . ,, .. ' 

' . •¡ . 
.. .. . . . . . . . ' .· .. : ' . . ; . . . . . . ,1'···· .... 

Q'~"d ·;na.t .. . ' ·:t.flular. . . ,• .. 
. :S~Ie~ · . ~ ·. . .•.• ~ ~ . '" .. . : . . ·- : ' . ' . .. ... - . .. 

" 
.. 

Secrelarfa Lic. Miguel Angel Osorlo Lic. Farlda Rodrtgu~ Velasco 
de Chong. 

Gobernación 
Secf'elarfa General Salvador C. General de Brigada D.E.M. 

de la Cienfuegos Zepeda Porfirio Fuentes Vélez 
Defensa 
Nacional 

Secretaria Almiranta Vidal Francisco Cap. Navro C.G.D.E.M. Erlck Rlgel 
de Marina Sabarón Sanz Mérquez MárqueL 

Secretaria Uc. Aurello Nuño Mayer U c. Gabriel Rivera Conde y 
de Castañeda 

Edugclón 
Pública 

Secretaria Lic. Rafael Tovar y de Lic. Saúl Juárez Vega 
de Cultura Tere$a 

Cámara de Sen. Pablo Escudero Sen. Maria Lorena Marin Moreno 
Senadores Morales 

Cámara de .. Dip. Edmundo Javier 
Diputados Bobn'ios Agullar 

Suprema Ministro Luis Maña Agllilar Lic. Samuel Rafael Juárez Santiago 
Corte de Morales 

Justlda de 
la Nación 

1 Gobierno de Dr. Miguel Angel Mancera Mtro. Jo96 Marra Esplnasa Ylladas 
~ la Ciudad da Es pinosa 

~ldeo 
Universidad Dr. Enrique Luis Graue Sr. Francisco Paunero Patiño 

Nacional Wlechers 
Autónoma 
de México 

Mleml:lros Invitados 

Instituto Arq. Arturo Balandrano Campos. 
Nacional de Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto 

Antropologfa e 
Historia 

Nacional de Antropologia e Historia. 

5 . 
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Instituto Arq. Dolores Martlnt!Z Orralde 

Nacional de Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Art(sllco 
Bellas Mes Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes 

Delegación Mtra. Maria de l.ourdes Dlaz Arteaga 
Miguel Hidalgo Dlredon1 EJecutiva de Registros y Autorl!.aclones 

6 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana que asistió 
a la 13ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Fortaleciendo Parlamentos y construyendo Sociedades 
Resilientes para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrada del 5 al 7 de diciembre de 2016. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su Programa Anual 
de Trabajo 2017. 

 
 

 
 
EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 

LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite los siguientes instrumentos internacionales: 
• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que 
deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico 
Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once 
de diciembre de dos mil quince. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 

CJEF 
e~~~.'). t-lli , tll:.fJt , 

l •f • t- .:•~ JV.J ·u• k 1 

~O·'dt <R. 4. JUF:ÍOICA OH Elf-::UTI;'O FEOE"-.>.l 
Cn ~ ;,tj ~riel ..; ~lumLd •.b: Co-:sul~ il ·¡ :J:U~~o,; C:.ne:t1~11:.->, ,..tf.:""' 

Ciudad de Méxicu, a 2 de febrNO de 2017. 

Lic. Felipe Solís Acero, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante el Senado de la República. el 
comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete a consideración de 
ese órgano legislativo. el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o 
Hurto. la Introducción. la Extracción y el Tráf ico Ilícitos de Bienes Culturales. f irmado en 
la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Columbia. ell l de diciembre de 2015. 

Al instrumento internacional antes citado no le es apli c<.~ble la l ey sobre la Aprobación de 
Tratados lnlernacionalcs en Materia Económica. por lo que no requiere nota de 
antecedentes. Se adjunta una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 

El Consejero Adjunto. 

/ 

•' . •t. . \ . ~-. ' )~ . 
~l t 

~Misha Leb~e1 Granados Femández. 
1\.N!~off' IT \ 

1 

' 

C.c.p. Uc. Alfonso Humberto Ca~tll~jos <crvantes.-lonseJHn h.dc.tice del E)::wti..-c F~·id. rara1u concc"rrlento. 

)' ·do ~.~.:•: h t . Et!.1•.1~· <1 -n~·- · ;,~ • . , <: ~n: o :• _ • .:, .. • .. ~l . •1 t•; '~"•~.,.. .... , .. :o: : i'J1 :: C.1.t ;J. t. -'·'-::-<....:·· 
-~1 >~~! .l .l ·l: ........ ,, ~·-~-=IT'~ · .. i 
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PRESIO::NClA DE LA REPÚBLICA 

r.n 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 89. fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República 
para dirigir la politlca exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado, me penmilo exponer a esa soberanra lo siguiente: 

El 11 de diciembre de 2015, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos finmó 
ad referéndtJm el Convenio entre los Estados Unklos Mexicanos y la República de 
Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o 
Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico llicltos de Bienes Culturales. 

México y Colombia son poseedores de un gran patrimonio histórico y cultural y, por 
tanto, han coincidido en reconocer la importancia de su resguardo, conservación y 
protección, a través del establecimiento de mecanismos de cooperación que les 
permitan combatir e impedir su tráfico ilícito. 

En ese sentido, el Convenio que se somete a consideración del H. Senado de la 
República, tiene por objetivo adoptar las medklas necesarias para impedir el tráfico 
ilicito de bienes culturales, estableciendo las bases y procedimientos a través de los 
cuales México y Colombia actuarán para protegerlos del robo, hurto y sustracción, asi 
como de su introducción, extracción y tráfico llicilos. 

Conforme al Convenio, se entienden como bienes culturales los objetos que tienen una 
importancia significativa para el patrimonio cuttural de cada una de las Partes. Tales 
bienes culturales son detallados por parte de México y de Colombia a través de 
Anexas, que forman parte integrante de este instrumento Internacional. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 

r>RESIDENCIA I'>E LA REPÚBLICA 

El Convenio establece un mecanismo para recuperar y restituir los bienes culturales 
que se encuentren ilícitamente en el territorio de unas de las Partes. reconociendo el 
derecho originario de México y Colombia sobre sus respectivos patrimonios culturales. 
Como Autoridades Coordinadoras de la aplicación del Convenio. incluyendo la 
adopción de medidas para lograr la restitución de bienes culturales con base en la 
legislación nacional aplicable, se designa, por· parte de México, a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, y de Colombia, al Ministerio de Cultura. 

A través del Convenio, ambos paises se comprometen a llevar a cabo acciones 
tendientes a implementar mecanismos de colaboración con organismos internacionales 
competentes en materia de robo y hurto, sustracción ilícita, excavaciones no 
autorizadas, introducción, extracción y tráfico ilicitos de bienes culturales; realizar 
cursos, seminarios y talleres que tengan por objeto la prevención. investigación, 
extracción y tráfico ilícitos de bienes culturales; tomar las medidas necesarias para 
impedir la adquisición ilícita de bienes culturales procedentes del otro país, por museos, 
instituciones y comerciantes de bienes culturales situados en sus respectivos territorios; 
promover el intercambio de tecnologlas en materia de seguridad para fortalecer la 
protección de sus bienes culturales. entre otras. 

El Convenio establece que tanto México como Colombia, a través de sus Autoridades 
Coordinadoras, podrán solicitar consultas en cualquier momento sobre temas 
relacionados con su interpretación, aplicación o ejecución. 

Por lo anterior y con base en lo previsto en el articulo 89, fracción X, de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Convenio en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso. 
aprobación, para asl estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes 
para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Convenio). 

2 
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Hoja de fifTll.a del ccmunicado por el cual se 

some;e a la aprobación del Senado de la 
República el Convenio entre los Estados 
Unidm~ MHxic~nn¡;; y ti RHpÚi'llit;i-1 dM 
Colombia sobre las Medidas que deben 
Adopt~rse para Prohibir e Impedir el Robo 
y/o Hurto, l;.¡ lntmduccifÍn, 1<-l Ex.W-:",t;f,én y !::lol 
Tratico lllcitos ée Bienes Culturales. 

PRESIDENCIA IJE LA REPÚBLICA 

P.tt.. 17 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 31 ue e nero de 2017 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD 
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SrCRE:TARIA 
DE 

P.HACIONES D.TrRIORES 
MD.ICO 

ALEJANDRO ALOA Y GONZÁLEZ, CONSULTOR JURÍDICO 

DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTE 

CERTIFICA: 

CONSl'LTCHliA JU~>e DICA 

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original 

correspondiente a México del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para 

Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico 

Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, 

República de Colombia, el once de diciembre de dos mil quince, cuyo texto es 

el siguiente: 
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CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR 
E IMPEDIR EL ROBO Y lO HURTO, LA INTRODUCCIÓN, LA EXTRACCIÓN Y EL 

TRÁFICO ILÍCITOS DE BIENES CULTURALES 

Los Esladus Unidos Mexicanos y la Republica de Colombia en adelante denominados 
"las ''Partes"; 

DE CONFORMIDAD con las disposiciones de la Convención sobre las Medidas que 
úelien Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia 
de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, adoptada en París el 14 de noviembre de 
1970; . 

TENIENDO PRESENTE las disposiciones del Convenio de Intercambio Cultural y 
cciL>cativo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Rep[Jblic<J de Colombia, firmado en la Ciudad de ivléxico, el 8 de junio de 1979; 

RECONOCIENDO que el ~"trimonio cultural de cada Estado es único y propio y que no 
debe ser objeto de robo y/o hurto, sustracción, introducción, extracción y tráfico illcitos: 

CONSCIENTES del grave pe~uicio que representa para las Partes y para 1;;~ humanidad 
ei robo yio hurto, la sustracción, la introducción, la extracción y el tráfico ilícitos de bienes 
cultur¡¡lcs; 

ANIMADAS por el deseo de colaborar en la protección, estudio y valoración del 
polrirnonio (;Uitural e impedir su tráfico ilícito; 

CONVENCIDAS de que la protección legal del patrimonio cultural exige una estrecha 
colaboración entre ambas Partes y consthuye un medio idóneo para actualizar la eficacia 
de la reslilución de los liienes culturales introduddos y extraídos ilícitamente, reforzando 
las medidas para restringir el tráfico ilicito, proteger y reconocer el derecho del propietario 
originario de cada una de las Partes sobre sus respectivos bienes culturales; 

Han convenido lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 
Objetivo 

E,l pr?sente_ Convenio .tiene como objetivo adoptar las medidas necesarias,.$. · .. , 
e, traf1co 1irc1io de b1enes culturales, estableciendo las bases y proct. 

t' ...... ,-! 
llt.·:·~i!J.,~$ 
~:.1~~-

SECRETARJ~ DE RELACIONES 
fXH~IORfS 

CONSULTORIA oJUF!ICICA 
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c.;onform:dad con los cuales las Partes actuarán para protegerlos del robo y/o hurto, la 
sustraooón, la introducción, la extracción y el tráfico ilícitos. a fin de propender a su 
res:ituciór. de c:mformídad con la legislación nacional aplicable y los oompromisos 
internacionales adquiridos por las Partes. 

1-'ara los efectos del presente Convenio se entenderán como bienes culturales, de 
manerCl enunciativa mas no limitativa. los objetos que tienen una importancia significativa 
parad patrimonio cultural de cada una de las Parles, detallados en los Anexos 1 y 11 , que 
co:1st1tuyen parte integrante del presente Convenio. Los Anexos podrán 
modificarse con el consentimiento mutuo de las Partes. cuando así lo estimen 
pertiner.:e. 

ARTÍCULO 2 
Autoridades Coordinadoras 

r ara garantizar la eficiencia en el cumplimiento del objetivo del presente Convenio, y el 
intercambio de información, trámites y procedimientos, se designan como Autoridades 
Coordinadoras: 

a) por los Estados Unidos Mexicanos: a la Secretaría de ReiCJciones 
Exteriores, y 

b) por la República de Colombia: al Ministerio de Cultura. 

Las 1\uloridades Coordinadoras estarán habilitadas para colaborar directamente en el 
marco de sus re~pectivas atribuciones y legislación nacional aplicable, quedando 
facultaoas para tomar las medidas necesarias para lograr la restitución de los bienes 
culturales. 

Las Autoridades Coordinadoras supervisarán periódicamente la aplicación y 
curnplimicnto del presente Convenio y propondrán a las instancias competentes las 
modificaciones al mismo cuando lo estin1en conveniente. 

ARTÍCULO 3 
Importac ión o Exportación de Bienes Culturales 

Los bienes culturales podr;;¡n ser exportados desde o importados hacia una de las Partes, 
de conformidad con el procedimiento que su respectiva legislación nacional aplicable 
osta2_~z~ ~a tal efecto. Si la legislación de alguna de las Partes somete la exportación 
de $qs ~ne5;.~ autorizaciÓn. ésta deberá ser presentada a las autoridades aduaneras 

j1;\~~~f~' 
~'J,_~.y: . 
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La Parte en cuyo territorio sean encontrados bienes culturales contenidos en los Anexos 
a· presente Convenio. que no hayan cumplido con las condiciones ylo modalidades de 
im¡::ortac16n o exportación a que se refiero el párrafo precedente, o respecto de los cuales 
se tergan indicios para considerar que l1an sido objeto de sustracción o tráfico ilícito, 
elabcrarán un registro de los mismos, film leo y/o fotográfico y lo transmitirán de inmediato 
;¡ la otra Parte. 

La Parte en cuyo territorio se encuentren bienes culturales de manera ilícita, contenidos 
::n los Arcxos al presente· Convenio. restringirá por todos los medios apropiados el 
mgreso, trársito. circulación y salida de los mismos, procediendo a su aseguramiento ylo 
inGaut."lción, de confomlidad con la legislación nacional aplicable de las Partes. 

ARTÍCULO 4 
Recuperación y Restitución de Bienes Culturales 

CL:alquicra de las Partes podrá presentar un requerimiento a la otra Parte para la 
recuperación y restitución de bienes culturales, que se encuentren illcitamente en el 
territorio de esta última. 

La Parte a la que se haya presentado un requerimiento para recuperación y rest'ituclón 
de bienes Clllturales. que hubieran sido ilfcitamente introducidos a su territorio, adoptará 
de inmediato las medidas apropiadas para asegurar y/o incautar precautoriamente, 
decomisar y restituir a la P<Jrtc Requirente los bienes culturales, según sea el caso, que 
ilíci:amente se encuentren en su territorio o respecto de los cuales se tengan indicios para 
considerar que han sido materia de sustracción o tráfico ilícito, siempre que se cumpla 
con las formalidades previstas en su legislación aplicable. 

La Parte en cuyo territorio se encuentren los bienes cvlturales, aconsejará y asesorará a 
la Parte Requirente, en la medida en que su legislación nacional In permita y de 
conformidad co11 los medios a su disposición, para: 

a) la localización de los bienes culturales: 

b) la devolución y/o restitución de los mismos a la Parte Requirente, previa 
solicitud presentada por la vla diplomática; 

e) la determinación del tribunal o de la aLitoridad competente, si fuera necesaria: 

d) e~tablecer contacto con los representantes legales especializados y. en su 
caso, oon los expertos en la materia, y .¡;(,~U'Ul~~~. 

e) proporcionar el almacenamiento temporal adecu¡jd ~rr óptima 
preservación y conservación del bien cultural hasta su r . ~~~'1 

~~ ~--· 
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ARTÍCULO 5 
Compromisos de las Partes 

4 

Las Partes se corilprometen conjuntamente a: 

a:· intercambiar periódicamente información sobre sus experiencias, 
prácticas 1' estrategias en las materias a que se refiere el presente 
Convenio; 

b) irn¡;lernentm mecanismos de colaboración con organismos 
internacionales competentes en materia de robo y/o hurto, sustracción, 
exr:avaciones no autorizadas, introducción, extracción y tráfico ilícitos de 
bienes culturales; 

e) facilitar el intercambio de e~pecialistas y re<Jiizar cursos, seminarios y talleres 
que tengan por objeto la prevención, investigación y control del tráfico ilfctto de 
bienes culturales: 

ri) promover el intercambio de información y conocimientos en materias como: 
innovaciones tecnológicas, segLiridad y procedimientos, entre otras, con el 
propósito de qua los especialistas vinculados al manejo y protección de bienes 
cultLirales cuenten con las herramientas necesarias para prevenir su trafico 
ilícito: 

e) facilitar la circulación y exhibición de bienes culturales de ambas Partes, a fin 
de incrementar J¡¡ difusión, el entendimiento y apreciación de la herencia 
CLIItLu-al de las Partes; 

i) difundir la adopción y el contenido del presente Convenio, con especial 
énfasis ¡_¡ los comerciantes de bienes culturales, medios especializados 
y a las autoridades culturales, arqueológicas. autorales, aduaneras y 
penales: 

g) tomar las medidas necesarias, de conformidad con su legislación nacional 
aplicable, para impedir la adquisición ilícita de bienes culturales procedentes 
de la otra Parte, por museos, instituciones y comerciantes de bienes culturales 
situados en su~ respectivos territorios: 

h) divulgar al público en general, por los medios apropiados, información 
sobre los bienes culturales CL1ya importación, exportación, 
transferencia o posesión esté prohibida y sobre las leyes que los protegen en 

i) 

cada Parte; 

promover el intercambio d 
los medios electrónicos y · 
sus respecti'JOS bienes CLIIrn 

sen materia de seguridad. entre ellas 
on el fin de fortalecer la protección de 
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j) intensificar la implementación y mejora de los sistemas de inventarios, registro, 
divulgación y sistemas de información, mediante el uso de 
tecnologías electrónicas avanzadas, en casos de robo y/o hurto, sustracción, 
excavaciones no autorizadas, así como de los procedimientos para la 
obíonción de permisos y supervisión de importación y exportación de bienes 
culturales; 

k) adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar excavaciones no 
autorizadas en sitios arqueológicos y sustracción de bienes culturales, y 

1) cualquier otra modalidad de cooperación que las Partes estimen adecuada y 
que sea acorde con el objetivo del presente Convenio. 

ARTÍCULO 6 
Medios Legales para la Recuperación y Restitución de Bienes Culturales 

Las Partes notificarán a sus Autoridades Coordinadoras. a través de la vía diplomática, 
acerca de los robos y/o hurtos, sustracciones, pérdidas o cualesquier otro evento que 
afecte los bienes culturales mencionados en los Anexos del presente Convenio. Esta 
información será difundid<:~ <:1 l<:~s <:~utoridades competentes y actores involucrados a fin de 
prevenir el ingreso ilícito de tales bienes culturales y facilitar su recuperación y/o 
restitución. 

1\ solicitud de un¡;¡ de las Partes. formulada por escrito y cursada a través de la vla 
diplomética, la otra Parte utilizará todos los medios legales a su alcance, de conformidad 
con su legislación y las convenciones internacionales vinculantes para los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Colombia. para recuperar y restituir. desde su 
territorio. los bienes culturales que hayan sido materia de robo y/o hurto, sustracción o 
tráfico ilícito del territorio de la Parte Requirente. 

En los casos en que la Parte Requirente solicite adicionalmente medidas precautorias y lo 
cautelares, que impidan el ocultamiento o la desaparición de los bienes materia de la 
solicitud , la Pmte Requerida deberá, con base en su legislación nacional 
aplicable, promover los procedimientos que permitan asegurar los bienes culturales de 
que se trate. 

ARTÍCULO 7 
Solicitudes de Aseguramiento, Recuperación y Restitución de 

Bienes Culturales 

La Pa~L¿~quircnte prop?rci?nará, a su costa, la. doc.umentació~ y otras pruebas 
nec.e se acampanaran a la sol1c1tud de restituc1on de los bienes culturales de 
qLI;y 
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En caso de que no sea posible reunir y ofrecer esa documentación. la procedencia de la 
sohcitJd estará detem1inada por los arreglos que las Partes establezcan por escrito a 
través do la vía diplomática. 

Si la Parte Requenda 110 pudiera efectuar de otra manera la recuperación, aseguramiento 
y/e inci:lutación y restitución de bienes CLtltmales localizados en su territorio, la Autoridad 
Coordinadora de la Parle Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida la asistencia 
necesnria, a efecto e! e que aquella pueda promover un procedimiento judicial tendiente a 
ese fin. 

ARTÍCULO B 
Gastos de Recuperación y Restitución de Bienes Culturales 

Los gastos inherentes a la recuperación, aseguramiento y/o incautación. a lmacenamiento 
y rcstitl tción de los bienes culturales serán sufragados por la Parte Requirente. Ninguna 
persona o irostitución podrá solicitar el pago de indemnización por concepto de daños o 
per¡utCIOS a la Parte que restituya el bien. La Parte Requ•rente no estará obligada a 
ot01gar indemni7ación alguna, a quienes adquirieron o participaron en la extracción ilícita 
del hion. 

ARTÍCULO 9 
Intercambio de lnfonnaclón 

P<Jra los fines del presente Convenio, las Partes intercambiarán oportunamente. de 
conformidad con su legislación nacional aplicable, información sobre los siguientes 
temas: 

a) leyes, reglamentos y den1ás normas aplicables para la proteccion de bienes 
culturales, especialmente sobre prevención del robo y/o hurto, sustracción, 
excavaciones no autorizadas, introducción, extracción y trafico ilícitos de 
bienes culturales, asl como sobre políticas y medidas elaboradas por las 
autoridades administrativas: 

b) reyislros con que cuente cada Parte respecto de los bienes culturales robados 
y/o hurtados, SU!ilraidos, introducidos o traficados ilícitamente; 

e} a solicitud de ur~a de las Partes, la emisión de permisos o 
autorizaciones de exportación de bienes culturales. otorgados de confonmidad 
con lo establecido por la legislación nacional aplicable en cada una de las 
Partes; 

d) organizaciones ~~~lg,Í'f!.e prolecciün y conservación de bienes culturales 
en cada una dea~~., ~¡>u 

·~4iflkY.i;! 
~~.,i.IJ. 
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e) procedimientos básicos en cada Parte para realizar la recuperación, 
aseguramiento ylo incautación y restitución de bienes culturales a sus 
lerrilorios de origen; 

f) condiciones cambiantes del robo y/o hurto, sustracción, excavaciones 
no autorizadas, introducción, extracción y tráfico ilícitos de bienes 
cul~urales ; 

g) bienes culturales que pertenezcan a una de las Partes, traficados ilícitamente, 
que aparezcan en el mercado internacional, )' 

hj organizaciones que presuntamente participan en excavaciones no 
<Jutorizadas, robo y/o hLrrto, sustracción, introducción, extracción y tráfico 
ificitos de bienes culturales. 

La inforrns.ción sobre los lemas mencionados deberá actualiz<Jrse oportunamente. 

El intercambio de inforrnación <1 que se refiere el presente Artículo se llevará a cabo en 
estricto apego a la legislación de cada Parte. 

ARTÍCULO 10 
Información Requerida 

Cada Parte comunicará <J la ol ra Parte acerca de los robos y/o hurtos o tráfico 
ilfcl~o de bienes culturales de los que tenga conocimiento y, en la medida de lo 
posible, de la metodología empleada, cuando 11aya indicios de que dichos bienes 
probablemente serim introducidos en el comercio internacional. 

Con este propósito y con base en la investigación realizada para tal efecto, se deberá 
presentar a la Parte Requerida información descriptiva suficiente que permita identificar 
los bienes culturales que hayan sido materia de robo y/o hurto, sustracción o tráfico ilícitos 
y, de ser posible, ínformadón respecto de quienes hayan participado en el hecho delictivo, 
con el fin de facilitar su identificación y poder establecer el modus operandi empleado por 
los delincuentes. 

Asimismo, las Parles difundirán entre sus respectivas <Jutoridades aduaneras y policiales 
en puertos, aeropuertos y fronteras, la infonnación relativa a los bienes 
culturales que hayan sido materia de robo y/o hurto, o de sustracción o tráfico illcitos, con 
el fin de facilitar su identificación y la aplicación de las medidas 

cautelares establecidas en sus respectivas legislaciones nacionales 
como para la correspondiente restitución de los bienes a la Parte 
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ARTÍCULO 11 
Facilidades en la Recuperación y Restitución de Bienes Culturales 

Las Partes convienen en otorgar las facilidades legales, administrativas, fiscales y 
adLianeras necesarias, de conformidad con su legislación nacional y en virtud del principio 
de recrprocidad, durante el p1oceso de <Jseguramiento y/o incautación, recuperación y 
r(')stitución de los bienes culturales hacia el país de origen, en aplicación de lo dispuesto 
en el presentlO Convenio. 

Las Partes aplicarán el presente Convenio en colaboración con las 
instituCiones internacionales competentes en la lucha contra el robo y/o hurto, 
sustracción, introducción. extracción y tráfico ilícitos de bienes culturales. como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización Internacional de Policía Crimir1al (INTERPOL), el 
Consejo lntemacional de Museos (ICOfvl) y la Organización Mundial de 
Adu<mas (OMA). 

ARTÍCULO 12 
Entrada y Salida de Personal 

Las Partos realizarán las gestiones necesarias ante sus autoridades 
ccmpetentes, a fin de que se otorguen las facilidades necesarias para la entrada, 
permanencia y salida de los participantes que en forma oficial intervengan en las 
acfvic:ades que se deriven del presente Convenio. Estos participantes se 
someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras. sanitarias y de 
seguridad vigentes en el territorio de la Parte· receptora y no podrán dedicarse 
OJ ninguna <Jctividad ajena a sus funciones. Los participantes dejarán el 
terrrtorio de la Parle receptora. de ccnformidad con las leyes y disposiciones de la 
mlsm<J. 

ARTICULO 13 
Solución de Controversias 

Las Autoridades Coordinadoras de las Partes, a propuesta de cualquiera de Ellas. 
celebrarán ccnsultas sobre temas de interpretación, aplicación o ejecución del presente 
Convenio. 
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ARTÍCULO 14 
Otros Instrumentos 

9 

El presente Convenio no afectará las obligaciones que las Partes hayan contraído en el 
marco de otros instrumentos internacionales, bilaterales o multilaterales, de los que sean 
Parte_ 

ARTÍCULO 15 
Disposiciones Finales 

El presente Convenio entrará en vigor treinta (30) días despuf!s de la fecha de recepción 
de la última notificación recibida a través de la via diplomática. en la que las Partes se 
comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional para 
tal efecto y tendrá una vigencia de diez (10) anos, prorrogable automáticamente por 
periodos de igual duración. a menos que una de las Partes comunique por escrito a la 
otra Parte, por la vi a diplomática y con seis (6) meses de antelación, su decisión de darlo 
por terminado. 

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes. 
formalizado a través de comunicaciones escritas. Las modificaciones entrarán en vigor 
de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo precedente. 

La terminación del presente Convenio no afectará la conclusión de los procedimientos y 
las solicitudes pam 1¡¡ recuperación, aseguramiento y/o incautación y restitución de los 
bienes objeto del presente Instrumento que hubieran sido iniciados durante su vigencia, 
salvo quG las Partes acuerden lo contrario. 

Firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de 
diciembre de dos mil quince, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo 
G~mbos textos igualmente auténticos_ 

Exteriores 

POR LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Exteriores 
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ANEXOI 

Para !os efectos del /-'.rticulo 1, segundo parrafo del presente Convenio, los Estados 
Unidos Mexicanos enumera de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes 
bienes culturales: 

a) objetos procedentes de excavaciones o descubrimientos arqueológicos y 
paleontológicos, autorizados o clandestinos, terrestres o acuaticos, incluyendo 
material lítico, cerámica, piedras preciosas o semipreciosas. metal, textil y 
otras evidencias materiales de la actividad humana o fragmentos de ellos; 

b) elementos procedentes del desmembramiento de monumentos artísticos o 
históricos o de sitios arqueológicos: 

e) bienes de interés histórico; 

d) bienes de interés antropológico y etnológico, incluyendo el material de grupos 
étnicos en peligro de extinción y el de uso ceremonial o utilitario como tejidos 
y trajes, máscaras folclóricas y para rituales de cualquier material, arte 
plum<Jrio. adornos ceíálicos y corpor<Jies, lapidaria y acrílicos, de interés 
artístico, histórico o social; 

e} bienes y objetos artísticos o fragmentos de piezas de arte, como obra plástica, 
pictórica y gráfica, incluyendo arte contemporáneo, sobre cualquier soporte y 
en cualquier material; artes menores, conjuntos y montajes artísticos de valor 
religioso, civil y militar de interés artístico para los Estados Unidos 
Mexicanos; 

f) documentos de interés histórico, artístico, científico, literario, musical, etc., 
como pueden ser: mapas, planos y otros provenientes de los archivos de 
carácter público, oficial, nacional y eclesiásticos, de conformidad con la 
legislación nacional; 

g) manuscritos raros e incunables. libros. documentps y publicaciones antiguas 
de interés histórico. artístico, científico, literario, musical, entre otros, sueltos o 
en colecciones: 

h) objetos de interés histórico. como monedas. inscripciones y sellos grabados. 
SLteltos o en colecciones; 

i) sellos de correos, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; 

j) ial fonográfico, pictórico, histórico, social, civil. videográfico, 
atográfico, en poder de entidades públicas, privadas o 

~DNSUI..TORiA ..JUI'!IOICA 
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k) mobiliario, incluidos instrumentos de música de interés histórico y c.ultural; 

1) material y objetos de interés para la historia tecnológica e industrial de los 
Es1ados Unidos Mexicanos; 

m) objetos de arte religioso de las épocas. virreina! y republicana de los Estados 
Unidos Mexicanos, o fragmentos de Jos mismos; 

n) Dbjetos que hayan sido sustraídos de museos; 

o) objetos de valor científico o que sean importante~ para la historia de la ciencia 
de los Estados Unidos Mexicanos, inciLJyendo colecciones y ejemplares 
(enteros o fraccionados) raros de geología, mineralogía, anatomía y objetos 
de interés paleontológico, clasificados o no clasificados, y 

p> cualquier otro de naturaleza analoga a los anteriores que, 
de sus características generales, particulares y es 
per-tinente catalogarlo como bien cultural sujeto a prot~ 

f,' 
~ 

er.~ 
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ANEXO 11 

Para los efectos del Artículo 1, segundo párrafo del presente Convenio, la República de 
ColoMbia c:numera de manera enunciativa, más no limitat iva, los siguientes bienes 
culturales: 

A. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

1::.1 patrimonio arqueológico colombiano incluye una gran diversidad de artefactos y restos 
materiales de culturas prehispánicas y de la época de la Colonia. Las categorías de estos 
bienes que se encuentran en mayor peligro debido a su trático ilícito son (ver también 
"SnqlJeo en América Latina·· , ICOM, París 1997): 

l. Categoría Escultura, hasta 900 d.C. aprox. 

Ubicaciones. Esta categoría se refiere a estatuas monollti~s. la mayoría de las cuales 
se encuentran-en los yacimientos de la Cultura de San Agustín (desde 1 d.C. a 900 d. C.) 
en el Alto Magdalena, y que también se pueden encontrar en las regiones de Tierradentro, 
el norte de Nariño y Popayán. 

Caracterlsticas: La mayoría de las escultums so encuentran dentro del Parque 
Arqueológico de San Agustín y están hechas principalmente de piedras volcánicas como 
basaltos. tektilas, manzanitas, comptonitas y andesitas. Las materias primas más 
comunes son las dacitas micáceas, los basaltos y feldespatos (andesitas). Se elaboraran 
por la lt!r.;nica de talla. que os la más utilizada en las estatuas. En general, la talla aparece 
en los cuatro lados. aunque no toda:; las estatuas muestran esta característica. Las 
estatuas más altas son de uno:; 3m. de alto (Alto del Lavapatas, Alto de las Piedras). 

Además de la talla. muchas estatuas y lajas de las estructuras funerarias, presentan 
pinturas con diseños geomótricos en colores como el rojo, el amarillo y el negro. En varios 
sarcófagos podemos observar también figums talladas y varios de ellos tienen etapas 
con representaciones antropomoñas y zoomorfas (Alto de los Ídolos). Algunas placas y 
esculturas tienen diseños lineales incisos, con motivos antropomoños (El Tablón y La 
Chaquira). En la "fuente ceremonial de lavapatas' se pueden apreciar, en bajo relieve, 
canales, figuras zoomorfas y figuras antropomorias talladas en el fondo de la quebrada 
del rni.,;rno nombre de estilo similar al de la estatuaria. 

11. Categoría Cerámica, hasta 1500 d.C. aprox. 

Ubtcaciones: La áishibución geográfica de la procedenCia de estos objetos @br~~ el 
país. pero el saqueo y el tráfico ilícito afectan principalmente a las regioneiS'' R11at9ue 

~ ·~~·~ 
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llabitan las culturas: Tairona. Muisca, Guane, Tolima, Magdalena Medio, 
San P.gustín, Tierradentro, Nariño, Tumaco, Calima, tvlagdalena, Quimbaya, Guaca, 
Urabá y Sinú. 

Características: Esta categoría comprende artículos de lujo, y objetos utilarios 
encontrados en los restos de las viviendas o entre el ajuar funerario de tumbas en 
diversas regiones rJcl país y de diversos periodos prehispánicos. Las esculturas, 
Figurinas, Ilusos, ralladores, coladeros y numerosas clases de vasijas muestran gran 
diversidad estilística, y gran variedad de forma y íunción. 

1_ Figurinas 

La sub-categoría "Figurina" de los objetos arqueológicos de cerámica de Colombi<J es tal 
vez la más comercializada o, al menos, la más solicitada en el mercado ilegal. Incluye 
pequeiias esculturas en miniatura, antropomorfas y zoomorfas, de barro cocido, de 
regiones como Tumaco (costa del Pacífico sur colombiano); Bajo Sinú y San Jorge 
(llanuras costeras del Atlifmtico en el norte del país), y especialmente la llamada ''figuritas 
Momil", y las esculturas cerámicas de La Guajira, y de las zonas arqueológicas Quimba ya 
y Calima, en el suroeste de Colombia. 

2. Recipíe11tes de cerámica 

F:sta categoría es la más común y variada, y aparece en el registro arqueológico desde 
muy temprano, durante el Periodo Arcaico (4000 a.C.-1000 d.C. aprox.) en la Costa 
Atlántica y desde el periodo Formativo (1 000 a.C.-1 d.C. aprox.) en tumbas y otras clases 
de depósitos en todo el país. Los estilos de decoración, las formas y las funciones típicas 
de los recipientes de cerámica varían entre regiones y periodos_ Los tipos de recipientes 
cerámicos precolombinos que son más intensamente traficados de manera illcita son las 
vasijas profusamente decoradas (sea por incisión, modo;lado, aplicado yfo pintado). 
Proceden de todas las regiones y fue bastante común el usarlas como parte del ajuar 
funerario en las tumbas, a un lado del cuerpo enterrado. La categorla contiene 
subcategorias, tales como: 

Vasijas del Periodo Formativo Temprano: De sitios como ivlonsú, Puerto Hormiga, San 
Jacinto. Cani.ipote, Barlovento, Zambrano, 1\ilalambo, Momil y Crespo. 

Vasijas del Periodo Formativo Tardío en las costas: En la costa del Pacifico los sitios son 
Tumaco. lnguapi, El Balsa! y Pampa de Nerete y Cupica (Ciloc6). En la Costa Atlántica, 
los si - , ·~~a Guajira, el Valle del río Ranchería y parte del Valle del rio Cesar, en el 
Alt 'f~~os flancos de las serranías de Abibe y San Jerónimo y el Golfo de 

u i 
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Vasijas de los periodos Clásico y Reciente: La formación )'consolidación de cacicazgos 
se inic'ó en estos períodos con unidades políticas regionales y las de centros poblados. 
Los principales cacicazgos del Cl;;.sico y del periodo Reciente se ubicaban en lo que hoy 
son rvlagdalena (Sierra Nevada de Santa Marta), Córdoba, Santander, Cundinamarca, 
Boyacfl . Cn!das, Risaralda, Quindio, Antioquía, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariiio. Las 
culturas arqueológicas allí representadas son Tairona, Sinú, Guane, Muisca. Químbaya, 
Calima, San Agustln, Tierradentro y Nariño. 

3. Urnas Funerarias 

Est<J sut-categori<:J de objetos de cerámica se compone de una gran variedad de tipos de 
vasijas, cuya función fue la de contener· los restos humanos de entierros secundarios. Se 
encuentran ya sea aisladamente o como parte de tumbas funerarias múltiples. Contienen, 
en los depósitos intactos, los huesos humanos completos o fragmentados de una o más 
personas y son particularmente comunes en las siguientes regiones: Valle del Cauca (La 
Cumbre- estilos Pavas y Guabas), Valle fVIedio del Cauca y Antioquía (estilo Quimbaya). 
Magdal·ó!na Medio, Valle y Tolima (estilo Magdalena Medio), Guajira, Llanos Orientales 
(estilo Llanos Orientales), Putumayo. Córdoba y Sucre (estilo Sínú), Magdalena (estilos 
Tairon<.~, Tomalamequc, Mosquito y Chimila) y el sur de la Costa del Pacifico (estilo 
Tumaco-La Tolita). 

4. Cerámica Miscelánea 

Este tipo reúne a toda la variedad de artículos que no caben en las categorías de 
Figuri:1as, Vasijas o Urnas, como Volantes de huso. ralladores, coladores, y artefactos 
utilitarios de una variedad de formas (alcarrazas, platos y tazas). Incluye las culturas de 
todo el pais, entre ellas Calima, La Guajira, Narirío. Quimbaya, San Jorge, Sinú, Tairona 
y TL1maco. 

111. Orfebrería, hasta apro)(. 1500 d.C. apro)(. 

Estilos: Los estilos de orfebrería .prehispáníca más represen1ativos de Colombia son: 
Calima, lv1uisca. Naríí'lo, Quimbaya, Sinü, Tairona, Tolima, TLrmaco, Cauca, Tierradentro 
y San Agustín. 

Características: Esta categoría comprende artefactos de oro y de aleaciones que incluyen 
oro, cobre, platino y otros metales. Los e:;tilos son variados y su característica principal 
es su gran elaboración y la combinación de formas antropomorfas y zoomorfas, con 
representaciones de seres sobrenaturales. Algunos artefactos representan figuras 
asaciad<Js a los rituales religiosos destacando el 'vuelo del chamán"' un i es 
repetitivo en el Área Intermedia de /~rnérica. Los artefactos incluyen 
pectorales, narigueras, collares, bastones de mando, discos, escultu 
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máscaras. pendientes, orej2ras, poparas (contenedores de cal), agujas. cuantas de 
collar. ospimlcs y botones. Los artículos de esta categoría pertenecen en la mayoría de 
los ca.sos al periodo Clásico (1.900 d.C.) o al Reciente (900-1500 d.C.). 

IV. Categoría de madera, hasta aprox. 1500 d.C. aprox. 

C:sta categor;a se refiere a artef<Jctos tallados en maderas duras, sobre todo pequeños 
:::ancas y si llas, bastones, agujas, lanzaderas (de tejer), sarcófagos de madera de chonta 
y espadt~s (sobre todo en las regiones de Nariño, Calima y San Agustín) y esculturas 
antropomorfas en maderas duras (sobre todo en la región Muisca). Este tipo de articulas 
¡;roviene de tocios los periodos arqueológicos hasta 1500 d. C. aprox. 

V. Categoria piedra portiltil hasta aprox. 1500 d.C. aprox. 

La 'abricaoión de artefactos arqlJeológicos en Colombia, tanto de piedra tallada como 
pulida es muy variada. Los artefactos líticos provienen de tumbas y de varios tipos de 
fosas de almacenamiento de todas las épocas, que van desde el Paleoindio (1 6000-7000 
a.C.) hasta el ColonirJI. La mayorla del tráfico illcito de artefactos arqueológicos de piedra 
es de los colgantes decorativos planos, las cuent<Js de collar, hachas rttuales monolftlcas, 
azada:>. volantes dP. huso y otros pequei'IOs artlcLIIos de piedra pulida, principalmente de 
las regrones Calíma. Tairona, Guane, Muisca y /\lto Magdalena. 

VI. Categoría óseos, hasta aprox. 1500 d.C. aprox. 

Artículos tallados principalmente sobre restos óseos de fauna y flora silvestres, en forma 
de agujas, ganchos de lanzadera, instrumentos musicales (flautas), y cuentas de collar o 
colgantes (sobre todo en las regiones Muisca, Guane, Calima y San Agustín). asociadas 
a lodos los períodos arqueológicos_ 

VIl. Categoria textiles, hasta aprox. 1500 d.C. aprox. 

La rn¡¡yoria de los textiles arqueológicos encontrados en Colombia se encuentran 
asociados a los ajuares funerarios de tumbas de individuos momificados. Estos tejidos 
se realizaron principalmente en telares, utilizando algodón, a veces tenido. como materia 
pnma. Proceden de las regiones Muisca. Guane, Sinú y Nariño, del periodo Clásico. En 
Na riño l<tmbién incluyen adiciones de metal como oro y tumbaga. 

VIII. Categoría de arte rupestre, hasta aprox. 1500 d.C. aprox. 

\'~\IM~.If( 
Este es un tipo de vestigio arqueológico muy disperso geográficamente y e~acte ~áJjo 
por una yrarr variedad de disenos y las múltiples formas y tamaños, y 1P9!1)¡j. e 
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lllllchos materiales diferentes. Las investigaciones arqueológicas no han sido capaces 
rle establecer aún una cronologfa firme para este tipo de restos en Colombia. La gran 
rnayoria ~on grabados en bajo relieve (petroglifos) y pinturas de diferentes colores sobre 
la superficie plana de grandes piedras. Fragmentos de estas piedras han sido rotas y 
retiradas ilícii amente de muchas zonas del pafs, incluidas las de Gorgona en el Cauca, 
Mesitas del Colegio en Cundinamarca, San Agustín en el Huila, y Sáchica, Sogamoso, 
Buenavista y Muzo de Boyacá. 

B. BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL 

Los Bienes Muebles de Interés Cultural del Ámbito Nacional, declarados como tales por 
la Resolución Número 0395 de 22 de marzo 2006 "Por la cual se declaran como Bienes 
de Interés Cultural de Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados 
en el ierritorio Colombiano", por el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, 
en el émbito <:le Sl l competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la 
comunidad en todo el territorio nacional. 

Que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura dentro del ejercicio de sus 
funciones promueve la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional 
de los sigllientes bienes y conjuntos de bienes muebles que se encuentran en la 
actualidad en el territorio nacional, pertenecientes a personas naturales o jurídicas y que 
hubieran sido elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, por autores identificados, 
;:¡tribuidos o anónimos y que reúnan los valores estimados en la parte considerativa de la 
presente Resolución. tales como: 

pinturas y dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier 
soporte y en cualquier técnica y materia; 

esculturas originales elaboradas en cualquier técnica y material; 

monumentos y plac<Js conmemorativ<Js; 

fotografías, grabados, litografías y planchas originales de los grabados, y 
cualquier obra de reproducción seriada; 

• objetos litúrgicos; 

objetos utilitarios de la vida doméstica religiosa y secular; 

indumentwia relacionada con el culto religioso y la vida doméstica; 

objetos científicos; 

pertenecientes a museos p(iblicos y privados o 
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• armas pertenecientes a museos públicos y privados o entidades 
públicas; 

sellos de correo, sellos fiscales y análogos, pertenecientes a museos públicos 
y privados o entidades públicas; 

inscripciones, monedas, billetes, sellos grabados o medallas, pertenecientes a 
mus~:~os püulicos y privados o entidades públicas; y 

material bibliográfico y hemerográfico perteneciente a bibliotecas de entidades 
públicas y privadas. 

l. Periodos Colonial y Republicano 
(Siglo XVI - mediados del siglo XX) 

El pai rimonio de la época colonial comprende una diversidad de objetos y 
tragmentos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que se materializan en bienes de carácter 
religioso, de uso doméstico o civil, elaborados individualmente o a través de talleres, para 
responder a las necesidades de la sociedad. Estos bienes han sido robados de los 
lugares quP. los albergan como iglesias. conventos. monasterios, casas 
curales. museos, y también a propietarios particulares quienes son duenos de 
importantes testimonios de esta época. (Ver Publicación "Saqueo en América Latina". 
ICOM Paris 1997). 

1 a ''Lista Roja de América Latina". definida en el 111 Taller regional contra 
el tráfico ili<;ilo de bienes culturales, celebrado en l::logotá - Colombia en abril de 2002, y 
la "Lista Roja de Bienes Culturales Colombianos en Pel1gro", publicada en 
Colombia en el 201 1, definió algunas categorías de los objetos en alto riesgo 
de saqueo o qLie son ofrecidos en venta por casas de subastas internacionales 
1' en el mercado negro, entre los cuales destacó la pintura al óleo, la escultura (en 
madera policromada) y la platería colonial (custodia, cáliz, candelabro, frontales de 
plata). 

La publicación de esta Lista permitirá a los museos, casas de subasta, comerciantes de 
arte y antigüedad y coleccionistas no adquirir este tipo de objetos. 

1. Cerámica y Vidrio 

decorndas con iniciales, leyendas o imágenes de escenas o retratos; 
liada y coloreada. Se destacan vajillas, bandejas, aguamaniles. juegos de 

·llas, escupideras, potes de farmacia, centros de mesa, lámparas y 
fl <jo 

f :41 
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2. Pintura 

Sobre tela, madera, metal o marfil. fVIarcos de madera, tallados, dorados, con 
incrustaciones de hueso, nácar o carey. 

a) Imágenes secLllares como retratos, miniaturas, escenas militares, 
paisajes y bodegones; y 

b) imágenes religiosas como vírgenes, ángeles, santos y 
representaciones de Cristo. 

3. Escultura 

~on tridimensionales, entre las cuales están: de bulto. de vestir y relieves, con la misma 
temática religiosa de las obras pictóricas. 

a) Figuras de madera tallada. articuladas, de vestir o acabadas con tela 
encolada, policromadas con decoraciones florales y vegetales. 
Representaciones de la Virgen, el Nif10 Jesús. Cristo, santos y figuras 
de pesebre Pueden tener mascarillas de metal, con temas alegóricos 
y conmemorativos: y 

b) figuras de yeso, mármol y metal, con temas alegóricos y 
conmemorativos. 

4. Documentos, Libros y Mapas 

Manuscritos, documentos mecanografiados e impresos sobre papel o pergamino. 
Pueden presentarse sueltos, empastados o encuadernados en cuero o piel, con sello del 
archivo o la biblioteca a la que pertenece. 

a) Libros. partituras y libros de coro ilustrados en color o en blanco y 
negro, o sin ilustraciones: 

b) mapas y planos dibujados o impresos, coloreados o en blanco y negro; 
y 

el documentos: folios con sellos, firmas o membretes. 

5. Obras Gráficas y Fotográficas 

De lernálicas religiosa, vida cotidiana, paisajes, caricaturas y 
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a) Lámina, dibujos, bocetos, acuarelas, ilustraciones y grabados sobre 
papel; y 

b) fotografía sobr~ metal y vidrio (daguerrotipo y ambrotipo). 

6. M~tal~s 

Piezas de hierro, cobre, bronce, plata y oro, martilladas, cinceladas. repujadas o fundidas: 
de uso litúrgico o utilitario, como custodias, incensarios, copones, cálices, cetros. 
coronas, alas, potencias, aureolas, rosarios, medialunas, candelabros, vajillas, cubiertos, 
estribos, c<Jjas, canones y bala. 

7. Mobiliario 

Muebles de madera tallada y ensamblada, en ocasiones decorados con incrustaciones 
de marfil. llueso o carey. Pueden estar tapizados en tela, cuero, gobelino o seda. Se 
destacan barguei'íos, baúles, caja, costureros, escritorios, espejos, mesas, sillas, 
biombos y retablos. 

8. Textiles 

a) Indumentaria eclesiástica decorada con diseños vegetales y símbolos 
cristianos, bordada con hilos metálicos, seda y aplicaciones de 
pedrería. Se destacan casullas, dalmáticas, estolas. capas, 
estandartes y manteles de altar: y 

b) banderas y accesorios de uso militar. 

9. Numismática 

a) Monedas de oro, plata. cobre y aleaciones, martilladas o troqueladas, 
algunas can bordes irregulares, marcadas por las causas de 
acu~ación con siglas como NR (Nuevo Reino de Granada) y P o Pn 
(Popayán), símbolo usado por la Corona espa1íola o representación 
de la Repüblica; 

b) medallas acunadas en diferentes metales, conmemorativas de algún 
hecho histórico; y 

e) 
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1 O. Instrumentos y equipos 

P<Jra desarrollar actividades científicas, tecnológicas o industriales. 
instrumental médico, óptico, de pesos y medidas, barómetros, pi 
cronómetros, astrolabios, octantes, S!'JXtantes, balanzas, telégrafos y 
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SECRETARIA. 
DE 

RElJ\CIONES EXnfliORES 
ME.XICO 

La presente es copia fiel y completa del Convenio entre tos Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben 

Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la 

Extracción y el Tráfico llicitos de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de 

Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de diciembre de dos mil 

quince. 

Extiendo la presente, en veintidós páginas útiles, en la Ciudad de 

México, el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, a fin de someter el Convenio 

a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en 

Constitución Política de los Estados Unidos 
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• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el 
Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaca como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos 
de México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil 
dieciséis. 

"20171 Año del Centenario de fa Promulgación de la 
Constitvdón PolitíciJ óe los EstiJdos Unidos Mexicanos'~ 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/259/17 
Ciudad de ll-1éxico, a 3 de febrero de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fr~cción X de la Constitución 
PolítiQJ de los Estados Unidos MexiQlnos, me permito remitir copia del oficio número 
3.019Z/2017 signado por el Lic. Misha Lecnel Granados Fernándcz, Consejero Adjunto 
de Consulta y Estudios Constitucionales de I<J Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
<JI que <Jnexa el comunicado por el cual el c. ,Presidente de la República, Lic. Enrique 
Peñ<J Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento 
Mul1JO del Tequila y de la Cach<Jc¡¡ como Indicaciones Geográficas y Productos 
Distintivos de México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de ~1éxico, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y ltJ República 
Federativa del Brasil. 

• Nota de Antecedentes del mismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p<Jra reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario 

/7 
/ ----
L.-- ;:.:~ í:' 

LIC. FELIPE 'S ACER~·~ ~ ~:, ~-; :: :' 

C. c. p. - Uc. Miguel Ángel Osorio Chong, S"c;r. . rio d~ <;obernación.· !'ara s:¡ supenoH~nocimie~tci-J.~ ,~; 
Lic. Misha Leonel Granados Fern • dez, Cense: ero 1\djunto o e 'E·:Ihsulta '1 ~ud:os Ct)j:ifi.~onolcs d~ 
t jecutivo f ederal.· Preser.te. ...... e'.: ;i; ·'·1 t_ 
Mtro. Valentín Martínez Gar.<a, Titular de la Unidad de Erlace Leg($j\}tilio.- ?~ntr:. (; ;:¡:. 1 '.1 .-~) 
Minutario ... ::;; ··:· :..":' :":::'! O 

~ UCI../311 ...... -'- ¡·; o~ i :Í V) 

·~)'\)k :;::; (~? ~.~~- ;.~ 8 ~ 
~ '\ r..:l "'' 
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CJEF ... . .. ':' ' -

Lic. Felipe Solís Acero, 

CO"<Sl:ERiA JURiD!CA Del EJECUTIVO FED€ltll.l 
Cons~je·ría ~djiJntl .::~ Con.iulta ·1 E::tt-.!~ • .hc.i C-: n~titu.:;onal.r;;:s 

Ciud;¡d de México, a 2 de febrero de 2017. 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permit o enviar a usted. para su presentación ante el Senado de la República, el 
comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete a consideración de 
ese órgano legislativo. el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mut uo del Tequila y de la Cacha(.a como 
Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil. respectivamente, 
firmado en la Ciudad de México el 25 de julio de 2016. 

Al instrumento internacional antes citado le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica. por lo que se remite su nota de 
ant ecedentes, así como una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 

El conseje~~. A .. -~iu¡to. • ·--~~Ñ 1, 
<: IR/~ ~) r-T"OI!L I!MJt~!IIIJl ,-:::- -~·wj(~· /ir r . ¡ ; {'(\'\::. ¡ ~ 119. ·3 Z017 . . 

J \ K~$ · i ~~...:...~""'•''r"' ! 
~ ~~~~~ ¡n;,"lrado• F~ández. \ -4.~'111!'~ ! 

C.c.p. Lic. Alfonso Humberto Clstillcjos Cervantes.- Cou:,:ejero Jurídico dEl Ejecu:ivo Ffl!dernl Para su conoclmierr:o. 

P:l=!-· ~-'.:l .•)oli -~~~ ~i(.¡,_:: "{.i i -:!.,~-:·.J ) .:,: ..¡ (.( '~:rt.rJ ¡)"!':;;;;::. . •.HiCr?.'J'l:.,.{"') r .,_- ,'=' •::¡~H} ,....II IIH ·,.;"r-1.,.~ 1'" ~ 

- :1 .,::S-!.!J j: :,-. .. v~·:":::tr-~·,-~.::r' 
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PRESIDENCIA [J[ LA KEPUBL1Cf1 

r.n. 1:' 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos· Mexicanos, que faculta al Presidente de la República 
para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. sometiéndolos a la 
aprobación del Senado, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 1 O de la 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me 
permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 25 de julio de 2016, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad 
referéndum el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa 
del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cacha9a como 
Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, respectivamente. 

A través de este Acuerdo se busca que tanto México como Brasil cuenten con los 
mismos mecanismos o garantías de protección para el Tequila y la Cachava. 
asegurando su protección reciproca como indicaciones geográficas y productos 
distintivos originarios de México y Brasil, respectivamente, proveyendo los medios 
jurídicos necesarios para prevenir el uso indebido de los nombres Cacha9a y Tequila 
en las jurisdicciones de cada Parte. Con ello se busca garantizar su comercialización 
de confonmidad con las leyes y reglamentos aplicables. 

Con base en este reconocimiento, la denominación Cacha9a únicamente será utilizada 
en México bajos las condiciones previstas en la legislación nacional de Brasil, 
impidiendo su utilización en bebidas que no sean originarias del lugar designado por la 
propia denominación. A través del Acuerdo, Brasil ha asumido obligaciones 
equivalentes para asegurar la protección de la denominación Tequila, salvaguardando 
un derecho exclusivo al uso del ténmino Tequila en Brasil, solamente para el producto 
que sea elaborado confonme a la legislación mexicana y sea originario de la región 
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P.R. 17 

protegida para tales efectos, lo que prohibe definitivamente el uso de ese término para 
productos apócrifos elaborados en Brasil o provenientes de otras jurisdicciones o 
incluso para productos originarios de México que ilegalmente se pretendieran 
exportarse a Brasil como Tequila. 

Para ello, las Partes se comprometen a que su legislación interna incluirá, por lo 
menos, la definición y especificaciones fisicoquimicas de la Cachaya y del Tequila, tal y 
como se contemplan en las reglamentaciones de Brasil y de México, respectivamente, 
lo que garantizará que el acceso de estos productos no encuentren barreras técnicas 
innecesarias para su acceso a los mercados de ambos Estados; asimismo, asegurarán 
que el envasado, las operaciones de almacenamiento, asl como la comercialización y 
distribución de la Cachac,:a y del Tequila se lleven a cabo conforme a la legislación de 
Brasil y de México, respectivamente. 

El Acuerdo prevé la obligación a cargo de las Partes para acordar los medios 
necesarios que facilrten el control estadfstico, la rastreabilidad y la vigilancia de las 
importaciones de la Cacha~a y el Tequila, de conformidad con sus procedimientos 
internos, lo que podrá incluir la creación de una clasificación arancelaria especffica para 
el Tequila, a más tardar un año después de la entrada en vigor del Acuerdo. 

Se contempla el establecimiento de mecanismos para exigir que las importaciones de 
ambos productos se acampanen de un certificado que acredite la evaluación de la 
conformidad del producto objeto de la importación con la legislación de cada Parte, 
posteriormente se iniciarán negociaciones para celebrar acuerdos para el 
reconocimiento mutua de los informes de pruebas referentes a la Cachac,:a y al Tequila, 
lo que contribuirá a facilrtar su comercia. 

Para facilitar las actividades que se desarrollen al amparo del Acuerdo, se han 
designado como f?Untos de contacto a la Secretaría de Economía, por parte de México, 
y al Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte de Brasil. 

2 
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Dichas actividades de cooperación y asistencia técnica incluirán el intercambio de 
información para un mejor entendimiento de las especificaciones requeridas en los 
reglamentos en la materia y los procedimientos de evaluación de la conformidad de 
cada Parte respecto de sus productos. asi como la cooperación bilateral en materia de 
capacitación entre los reguladores. tales como entrenamiento y visitas de campo. 

Asimismo, se establece un Grupo de Trabajo para la Cacha9a y el Tequila, que estará 
integrado por los representantes que designen los puntos de contacto, con posibilidad 
de invitar a participar a representantes de otras agencias regulatorias involucradas en 
la materia. El Grupo de Trabajo tendrá, entre otras funciones, la de monitorear la 
implementación y administración del Acuerdo, así como facilitar el diálogo en casos de 
incumplimiento de la legislación sobre bebidas alcohólicas que se elaboren a partir del 
Tequila o de la Cachava. o bien que los contengan, proponiendo medidas para 
garantizar que en su producción y comercialización se observen, en lo aplicable. la 
legislación nacional de México y de Brasil, respectivamente. 

Las Partes podrán solicitar por escrito consultas para abordar la amenaza de productos 
que utilicen indebidamente las indicaciones geográficas protegidas Tequila y Cachava. 
así como presentar solicitudes de investigación o quejas a la otra Parte respecto de 
cualquier asunto relacionado con la aplicación dei .Acuerdo. 

El Acuerdo tendrá una vigencia de cinco años a partir de su entrada en vigor, y se 
prorrogará automáticamente por periodos de igual duración, a menos que alguna de las 
Partes notifique por escrito su desacuerdo con dicha prórroga. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el articulo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, 
aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes 
para su entrada en ·vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo, así como el 
infonme a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica). 

3 
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'-loja da ~rma del comunicado por el 
cual se somete a la aprobaci6r del 
Scnndo de la República el Acuerdo 
emre los Es~f!dns Unido~ MMxic~no~ y 
la l'lepút>lica facarativa del Brasil para 
el Reconoclmlenoo Mut<..o de' TcquiiQ y 
ce la Cacho>n como Indicaciones 
Geogrirícas y r r:M:lu<:tC!;; Di:-:ctinlivos C8 
Mftxk:) y Hrasil, respectivamente. 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 31 de e nero de 2017. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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SECRET~RIA 
DE: 

R~V.CIONES !:~TERIOF!ES 
MEXJCO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ, CONSULTOR JURÍDICO 

DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 

5ECRHAIUA DE AUACIIJ;; :G 
HTERijl~jS .. 

Que en los archivos de esta S~<J~!ru'L~oR1~r~u~l0 , ()~g1nal 

correspondiente a México del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y 

de la Cachac;:a como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de 

México y Brasil, respectivamente, tinnado en la Ciudad de México, el veinticinco 

de íulio de dos mil dieciséis, cuyo texto en español es el siguiente: 
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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DEL 

TEQUILA Y DE LA CACHA9A COMO INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y 
PRODUCTOS D!ST!NT!VOS DE MÉXICO Y BRASIL, RESPECTIVAMENTE 

Los Estados Unidos Mexicaros (en adelaP:e "Mé~icc") y la Repú;:lica ~e:lerativa del 
Bras-il (en adelante ''l:)rasil"), refericcs e1 el presen•e Acuer-do cclcctivarnenle curno 

"las Partes" y en lo individual c·::Jmo "la Parte~"; 

INTERESADAS en im:Jiementar la Dec.aración emitida cl 26 de mély::J ck 2015 por el 

Prosidont"' do los Esf;.¡dm; Unidos r•llexicanos, Enrique Pera Nie;o, y la Pr-esidenta de 

la Repuc·lica r ederativa dell:lrasil, Dilma Rousseff, sobre el reconcc:miento mutuo dol 

Tequilc: 1' de la Cach<w;¡; 

REAFIRMANDO SJS derechos, o6l irJaciones y compromisos 0:1 el m::nr:o dP.I ;'\crm'rdc; 

oe rv•arrakech por e' que se esta:Jiece la Organización Mun::J:al del Comercio y sus 

anexos, y o: r :.1s adJeuJ:Js rié.los que ambos [stadns sean parte; 

COMPARTIENDO la preocupación por la prese;vacién de la integridad del Tequila y 
de la Cacril<;a que so comercializan en Brasil y México, rospoctivamonto, al tiempo 

de garantiza!· su calidad, ir.couidaa ~ or·iginal:dad; 

DETERMINADAS a as;ogumr el resguardn dP. i Teth Jii<J y de l<J C:;¡cha<;a rnr rr.odin de 

la :xotección como ind cae rones ~eowaticas prevista en el Acueroo sobre los 

As;Jec~o5 de los lJerechos de Pmpieda·:! Intelectual relacionados con el Come.rcio, 

¡::arte i1:egral del AOLrer::lo de rvlarrakech p:~ - el que se establece la. Organización 

rviJndial :jt:; l Corner·ciu (en adelante ei"Acuerdo 5obro los ADPIC"); 

DECIDIDAS a asegurar· que las leyes y reglamentos de México y de Brasil :~ peren de 

11<11er<1 efectiv;¡ poro preserv¡¡r la inocuidad <Jiirnonta~ia dol Tequila y de la Cachac;a, 

así como a garantizar su estatus ::or1o pro.juctos distintivos de México y Brasil 

rcspoctivamcr~c; 

de v;sta a través de actividades de 

I;J r:alidad P. ino:;uioad del Tequila \'.jo 

ientos, mejores prácticas y puntos 
asistencia 1~:;11i~a para pr:m tover 

C ONSIJL.Tr.J R \1>. J U RID tCA 
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DESEAN DO minimizm las barreras a las expor'aciones del Tequila do ;\~éxi:.:o a 

Brasil, así :omo de la Ca'Cha9a de Brasil a rviéxico y 
1
ev::ar el cc'troercio ile'gal ·de 

prorJuctcs adulterados, ilícitos, ilr::gitirr.os ·J que :Juedar, llevar a error o confusión 
respecto al vet·dade:'o lugar de origen oe estas bebidas; 

Han acordado lo siQL•iente: 

Artículo 1 
Objetivos 

El presente .A.cuerdo tie.·1e como objetiv:>s: 

a) 

h) 

e) 

d) 

ases;Jrar la r; rotección reciproca clel ·1 equila y de la Cacha·;:a como 
indicaciones [)Oográficas y productos distintivos originarios ce México)' de 
B;as'l rospecfvamente: 

prcvoer los :neciios jurfdicos necesarios para preveni:· e; uso inddJi>.lu de 
los norntm;s Tequi 1a y Cacha<;:a: 

garantizar a conerciai:zaci:'m de! Tequila y de ia Cacha:;;a de cor:formidad 
con las leyes }' regla!mmtns aplicables en ambos Estados: y 

' ot.alecer ·a cooperac;cn e intercvmbí:J ce infcrmac:ón er~re las Paries 
respecto a la calid-ad . inocuidad y origin<~lidad col. Tequila y ele la Cacha9a. 

Artículo 2 
Definiciones 

Parél efectos dei p;esente _.;c:.~erdo, se en!er~-:.~erá por: 

a) Cacha¡;;a: la der:c:minación típica y exclusiva del aguardiente do ccüia 
praduc;d'-l .en Orasil, conforme a la legislación nacionaí de IJr¡¡siL la cual 
contiene una gr<Jduación alcohólica ce 38 a 48% en vo ·urnen a 20 •e, 
obtenida pur la destilaci:'J1 del moste fermentado del jugo de caña de azúc<Jr 
con caracieristicas or¡;anotP.ptícas peculiares; 

b) Tequila: b bebida alcorólica regic·nat de México pr:Jduc'da 
legis:ac ién nacional ele ;vléxi·::o, obter ida por dos:ilaci
preparo:rlos direCta y originalmente oel rnatoriat 

-sECTIETARil DE II!UCIONES 
UTlRlORES 

CON&ULTORIA .JURIOICI'. 
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:nstalaci::nes dB la fábrica do un ProdL.c:or Autoriz.<JdD de Tequi la\ la cual 
detie estar ubit:<Jca en el territorio cornpre!ldido en la Declar·acfcrl, 
derivados de las c<Jbezas de /\;¡ave de la esr:;ecie tequilane webervarieda-:j 
a7u!. prP-vi<:~ o ¡msterior:ne~ le hidro!lzac.Jas o cocidas, y sometidos a 
fennent<dón alcohólicu con levaduras, cJitivadas o no, siendo suscer:;tibles 
!os mostos de sor onriqu <1cidos y rnr~zdados crm:untarnente en la 
formulació1 :::on otros az:kon~s hélsta en una prop~.nciln no r:1ayor de 49'>[. 
do aóca·es reductores ':ot<.~le:; expresados en unidades de masa, en los 
términos estableciclos en la Norma Oficial Mcx'c¡ma dol Teqr1ila y en la 
intel'gencia CfL16 no están permitidas las mezclas en frío. El Tequila os ur, 
liquiac qL:e puede cerer color, cuando sea madurado, abocado, o añadido 
de ur. color especí: i-:::o. El Tequila :Juedo sor <J'i;:_Jdirh :Jc~ adilivus 
¡¡i'mcntOJrios r;ermi!idos por ;;:¡ SecrelLlría de SCllud .Je ;vl~xi::o, con objelo de 
prororcion;¡r o intensffic<Jr su celar, '-lmrna y/o sabor; 

e) Declaración: I<J Declarac:i6;¡ General de Pmt.ecciún de la Denominación de 
Origen "Tequila' publi:::ad OJ e1 el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
or:t:Jbre de 1977 l' sus s c~ bsecr;errtes rnodificLJciones y adiciones: 

:.J) indicación geográfica: 'a que iderrtifi4ue un producto ccmo or:ginario del 
territorio de alguna de las Palies o de una región o localic·ad de ese 
territorio, cuanclo cletermina.da calidacl. reputación u otra caracterfstica del 
produc~o sea imprJtable fLmclamentalmente a su origen geogr·áfico; 

e) etiqueta: cualquier :étLJ:c, marbete, inscripción, imagen Lr otra forma 
des::riptiva e gráfica, i·1s:rita, impresa, estarcida, '1larcaca. grabada en alto 
o bajo re;ieve, aclhericla o scbrepL.esta al envase del pro::Lrcto: 

f) legislación nacional de Brasil: la Ley no 8.918, ele 14 de ju!'o de 1994, el 
Decrete li 0 6.871, de -1 ele jun'o de 2:Jü9, el Decrete n" ;,_062, ele 21 de 
cli-:::iembre de-.2001. así como sus modificaciones, nornas super'!enientes y 
cuaiG~rier legislaciór que las s·,rstituya: y 

g) legislación nacional ele México: la. Le)' Feaeral sobre Metrolog: ia y 
Normalización; la Ley de la l'ropiedad lndustr:al; el Reglamento de la Ley 
1-ederal sob;e f•¡~etr·o logia y Norrnalizació:1: el Reglamemo de Ca:rtr-o1 
Sa:1itario de Pr-oductos y Ser",•icios; la Declar·ación Ger.eral de Prolecci:J:r 
de la Denom'nación de Origen ''Te~Liila", pub icada en el Diari;:; Oricí<=ll d.e 'a 
Federació:l el 13 de octubre de ·¡977 y sus subsecuentes modif' caciur;es y 
aclicior.es; la Nor·ma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, "Bebidas 
Alcohó!icas-Te-::;uila-Espec'ficaciones", pub:icada en el LJiario Oficial de la 
Federación el 13 de c!ic'ern:'.lre de 20 1 Z. (en aclelante, "la N-o"ma Of'cia: 

do de TeqH!l::~ ' 1;~ ;:~~rMM fl~'r.1 n i=l·í::lt:;'! fll.ll'! :";.JP.nt.= cnn ~tlt(lri7:::cióll po.- JJr:ede IJ Dirección G::r cml 
::.e t.: Et..:.:u:::f· I~CI '>' .J~II " I;jlitutu roA~;.:iJ.:l:IIIO :.;::;- l:i Plo,J'ed~:~:; lr:;:vstrial, co;r'ofne a sus respecti'.'as a:rtbuciOi1o3~ 

~r de l equila centro :::e sus in:!:ta a::: 'c·re~. fa~ :uales dAhAn eF.tilr t.bk':r:~daF. ~n Al j;,·r!·(lr~ C:':"ni'J."P.nr.l :-:ro 
·i;::;:\r..,ión se enm en~-~ !:= l-.ií.!l>l al CL-tnp if"'l -:rto de ro·c~tfi·~IC"Gido ..::11 la f\om~a Oticitil fvh:.-.:ic9nH. ~.:¡;of Ttl'lui ~;: 

"· 

SECRHAIIIA OE AfllCIUtlES 
EXTU!OIIES 

CONSUl...,.IJ~ IA JURIDICA 
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Mel<·ca;:a del T~quil;r'): la I'Xorma Oficial Mexicana NOM-142-SSA11SCFI-
20'14, "Bebidas alcohólicus. Especitlcacio11es sanitarias. Elicr,1c tado 
sanitario y comerci;JI", public¡¡da en el Diari:> Oticial de la íedP.mciór el 23 
de marzo de 2C15 y las "Políticas y Pro~dimier:os para la [valunción de 
la Conforrndad. ?rocedimiontos ce Certificación y Verific<Jción de 
l-'roduc:o5 su;etos al c.Jmplim·ento de Normas Oficiale~ MP.xicélnas. 
competencia de la Se~rotarfa c'e Eco:1ornfa", asi como sus rnodificac1ones, 
no~mas s.Jpelvtmientcs '/ CLia quier legislación ::JLe I<Js sustitu)•a. 

Artículo 3 
Protección como Indicaciones Geográficas 

Las Pac.es acuerdan que las ocnonínac1ones para be:::idas espirituosas 
orevistas er el !;egunoc párrafc de este A-:i~.:L itl son indicac·cnes geográficas en 
términos de lo previsto en el p.Jrrafn 1 del Artfc~I IO ;¿2 de: AcuenJo sobro los ADPIC. 
l::n consecuencia, tfl os cenominaciones se sujelar;in a las disposi:iones aplicables 
clel Acue·do sobre los A:JP'C cc:n respecto a la protecció11 d2 indicaciones 
geográt cas. 

2. Quedan prutegirlns ,¡;¡:; si;:uientes de1orninacioros: 

aj ocr lo que se refier~ a nras:L la bebida espi<:iuosól dG ca'ia de azúcar 
denominacla 'Cachac;;a", prodl.Jcida únicamer~:e e11 IJmsil; y 

b) por lo q.Jc se refiere a Méxi~o. la be::;ida espirituosa oH agave 
denomir·nda "TeqL:·Ia", p•oducida tinicamer:e en México. 

~- En México, la denorl linución protegida de Brrmil sólo podrá ser utilizada fln !as 
condiciores p•ev:stas en la legis:ac:t":rr naciona: de l:lrasil y su ~~ rr;pleo se reservar¿ 
.exc usivarrente s la beb'd::J espirituosa origirari;J de Brasil a la que le es a¡.:lic:rJblo. 

4. En Bnlsil, 'a dono11iración protegida ·:io rvléxicc sólo podrú ser utiliza:la en las 
con::l ic:cnes orevistas '~n la le!=jislación nacion3 1 du México, '/ su empleu se reservará 
exclusi•mncnto a a bebida ':spi1·:uosa orig'naria ce Mexi:.:o a a O.JP. le es apHcab.e. 

5. Cadn Parte proporci ::nar;~ a ICJs partes inte:·es;Hias ,os 
necesarios para impedir la utilización de una denomi1ac:ón para e 
es::irituusu qua no sea originaria úe: lugar designado ¡::or dicha 

SECRETARIA DE ~ELACIONES 
EXTE~IORES 

r:ONSULTOR IA JURIOlCA 
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e. Las Parles ur.uer::fan :::ue !s pro~e:c:én q.Je ~::: oter~a al Tequ:.a y a la Cad¡¡¡c;:¡;¡ 
po1 •Ji~tud ::lcl presente k:uerdo es sin pHrju'ei:J oe la solicitud de ·egis!r:1 de in~feación 

geo-;-áhca o den::n1inac'én do erigen, s~ .:m o;ea el caso bajo la legislacior nacional 
de fl!i~:>:ico y de Brasil, respectivamente. 

Articulo 4 
Protección como Productos Distintivos 

1. 1 as Partes recor oce rá.!l a! T e qu In y a la Cachat;a como p~cdudo~ distintivos de 

México y 8 -asi , respe::t ;:amente. Er :::onsecue~cia. no por-nitirán 18 ven~a de 
produdo alguno ::¡t..e se desi;;¡ne en li:l etiqueta o se ofrezca al pub ic::> : umu Tequila o 
Cachat;:a, a menos que nayan s'do elaboraocs de confornidtd r.on :e establecic:'o el' 
la leg'slacibl nacional de México y de Brasil, rc·)spcctivamente. 

2. En conse·::uen:iu. l¡¡s Partes se aseg:.H·arán de :11.e su lc~is lación ¡¡·,terna in:::luya, 
por e rr:enos, las definicioreti y espr.:ificaciores fisiccquirr cas del To-:::uila y ::fe la 
Ca:ha?i que cor ·es pendan a las de la .egisla::ión de México "J Brasil, 
: ;;spect'va-ne-::e, t.nr'or-ne a lo siguier:e: 

a) a más le~: Liar 45 días después de la e1lr<~ Liu nn vigor del presente 
Acue··dc, :vléxico publicará en el Diario Oficial dP. 'a Foderaci6'1 para 
:onsulta pública, r. l proyeCte de Norr.1a c ; icial Mexi::an¡¡ correspondiente 
a la definición dP. C<J~hélGa conioi me a la legis'adón 1élc'cna! de Brasil; 

b) a más tar~ar 30 días dcs¡;ués de la publicación referid;: en el inciso 
ant<:nor, Brasil inic·ar;1 los proccd'mientos administra.ivus pwa abrogar 
la Pcrtaria n" 371 del 9 oe septienbre ce 1~74 y modificar el Artículo ~,!) 

dol Decre1o n° c.l:l71 del 4 dP. .\mio de 2009, para annonizarl:ls ¡¡ IOls 
definicionea de Tequila contenidas en la Norma Oficial MP.x·cana del 
Tequila; y 

c) Rrtlsil Í"iciará el ¡;rocedimienlo adoninistra:ivo para actualizar la r:sta dr. 
aditivos alimentarios c·onte1ida =• el rc~la-ner.:o =me N" 5, del 4 dP. 
febrero de 20~ 3, y hacerla cornpatioie con los pem1t·dos po1 !El 
lc;; ·slaci61 r.acional de Mt!xico 

Articulo 5 
Protección cont ra Prácticas Engaliosas y Desleales 

A fin d~ ilsogurar a protec·:::ion del Tequiln y :!G la Cachaya e~ los 
y \i,éxicv respe:::tva·ne·rt2. contra prá:tcas en;;añosas y dP.;;Ir.¡:¡,cs 

r.ONSULTORIA .iURIOIGA 
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·:unhLJs b~bidas, las P<1rtcs se ase-;:;~1rarán de que el envasado, .as operaciones de 
alma:::er arrientc, asi como la comercializac'ón y distribución del T!équii<J y do la 
Caclla;;a se lleven a cabo co<Jf:J;rn<J él la lo~ i slacién nacior.al de México y de ~rasl 

respectivamente. 

Articulo 6 
Control Aduanero 

1. Las Partes acorda'én medios par·a taci l·:ar el control estadístico. la r<.~::;lrei.ibilidCJd 
y :a vigilancia de las importaciones del Tequila 1' l¡:¡ Cacha((a, do conformidad con sus 
woc:edimientos intcrn::Js, lo que podrá incluir la creación de ur·a clasiflcaciór· 
arancelaria específ;ca para e! Te-:::~ ila u utr..1 sc:·lución .:;,Jo ¡Jticnda osos obJe:ivos, a 
m;j!; tardar un ano después de la entrada en vigor clel p ~esente Acuerdo. 

2. Adi::;ionalmente, ias PLJrles establecerán los necanismcs que oermitan exiqir 
que las i.11portacio:1es cie Tequila y Cacl·ao;;a a drasil y a México, respeci i\!ar'lente. 
sean acompar'íaclas de un certif:caco o docune r~~o ;;~r r;; ¡¡r.;rr;;dite lo evvluoción do la 
conformidsd del producto objeto de la :rnportac:c":rr n:n In logislacitn nacional ce 
Mé:dco y la lo¡;islación nacional de Brasil, respectivamente. 

Artículo 7 
Reconocimiento Mutuo de Laboratorios de Prueba 

:Sujeto a les r·equisitc~ ésLdecidos en :.u le:;- 'slac ón interna, las Partes ir.iciarán 
nego8iaciones para cei¡:!b '3r LJcJerdos ;J<Jra c:l rocc-nocimiento muiuo da los informes 
de pruebas referentes ál Tequila y la Cacha;;a. Las pruebas i isicoquímicas obje:n de:! 

acreditación sen.ín aquéii<Js provistas en los reglamentos técnicos de México y de 
Brasil sobre el Tequila\' la C:ocl1a¡;:a, respectí'tamer.;e. 

Artículo 8 
Puntos de Contacto 

Co:· el tir1 ce facrlitar las actvidades a que se rdie~e el presw1te /1crmrdn, I<Js Partos 
des·gn:n :.: los siguientes puntos ::ie contacto o sus sucesores:· 

a) por ~ra~;il, el Minis¡erio de Relacior~es 

SECRETARIA DE REtACIO!iE8 
exTEiHORES 

C::Cl NGlJl.TDRII> l l' lx;i. •i:,t 
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b) P:J" México, I:J Sccro:arfa de !::cc-nomio . 

Articulo 9 
Grupo de Trabajo 

7 

1. Las Par les ostablece..1 un Grupn dtl Trabajo para la Cachw;t~ y el Tequila, 
integracc p:Jr rep"es!Ont<Jntes designados p~· los ;;untos de contac~o. ~11::cnos 

invitar ;in a partic1par a represenl;ml<"l~ do otras agercias re;¡~:.atn;ias irvclucradas en 
la aplicación del pri:!sar::e l\r:u0rdo. 

2. La~ funciones del Gru:;,o de Twtmjn incluiré·1: 

a) monilurl:!<.~r I<J im~lementac'én y nc"niristración del pres~·1tn 
.A.cuerdu; 

u¡ oromover la a:::redil::d ún de laJ)OI'atol'os auluriz;:¡nos a emitr· 
C<l~ificado~ cio análisis fisico-qu:mir.ns, ::le confornidad cun lo~ 
regla'l1e'· 'us tP.cnicos sobre el Tequila y la Cachaya de ,\¡léxico y de 
l::lrasil, .·es,:)€c' iv<J"n:J1:e, y los ·equisitos uf!l AcJerdo de Hecon::Jcimielllo 
Mutuo de la "C:::operación lnternaciunal de Ac~editac1én de Labor <.ltori:;~s" 
(ILAC); 

e) i ~~crcambiar estad istic<.:~s disponibles nacionalrne11le sobro el comercio 
bilateral del 1 equila y t!e la Cacha9a; 

dj facilitar el di¡jlo:;o y lA c1iscusión de C<JS:Js de incumplilriento de la 
lc[Jislació!l sobre ueh'das alcohólrcas que se elaboren a partir ele o 
contengan Tequila o Cacha¡;a; asi comu rroponer medidas par;J 
gara1tizar que en ;¡ producción )' cOtnt:!r ~iali7aciór de ras mismas ;;e 
observen. e1 lo aplir.;rblo, la egislacion nm;ional de México y de Brasil. 
respectiva1r.ente, y 

e) h;.¡c;er disponible a solicilu:j de una Parte. de ccmfurmidad COl' 
l:1s Joyos y reglar:1entos que la otra Par.e dete ~.;~rnp:ir, :niormaci:!111 
rei;Jtivél él la inporiación de C¡¡chaca en Méxi:::o y dr-: Tcqui~a e·1 
~rasrl. 

3. r l Gnrpo de 1 rabajo s~ reunirá por lo m••n,,ó'í"' · ano, a solic~u::J t!e 
cua quiera oe ra~ Pa~r.s, a mer·os que a:::uerden 

CONSUL1UR'~ JtJ R•.J•C. 
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4. El G .. upo ::e Tmbaj<'l p::Jorá, según corsioere ;¡prcpiado. cons·JII::!' "' los 
rep;esentantes de lv ind:.~stria e invitarlos a sus rcunio1es. 

Artículo 10 
Ac tiv idades de Cooperación 

:..as Partes llevarán a cotJo IEls si2L::entes activid<.lde~ do ccoperacién y asistencia 
tP.cnic<r 

a) intercambiar información para un rr.cjor er.:er.dirriento de las 
especific:.;ci:J::cs re=1L.eridas en Jos reglnmontos e,1 la ·11ateria y los 
proce:fnrienl·os do oval,lac·órl oe la ::o·r':¡~m ;dvd de cacla l'arie respet;lo al 
Tequila y 1<1 C;¡r.ra((a: 

b) proveer asisl~mciEl téc1ica. scbre bas~s mut..arrente convenidas, 
para mej:;·;¡r la capacic:ad ce la ap.icación de las normas los 
reglamentos tócnicos y los procedimientos ce evaluación de la 
confonnil.bd: 

r:) lle•jar a cabo actividades bilvtera1es de capacitaeión y crsaci6.1 de 
confianza entre los f(·:guladores. tales como vis itas de campo.· 
entrena'l'l ie.-lto. seminarios, c-:c; 

d) llnvar a cabo ac: vicades :::e ::oopcración pa:-a garanÜL<.lr ¡¡ tr<~7<lOilida::l del 
-cqui a y de la Cac.1a~a 

r.) adoptar t::l er:foque de r.oo;:cración, mc.uso a travf!s ool intercamoro ·~'e 
i-r:::n:né:ci:J'l .• para~ entrer:ar y pn~ven·r la falsi;'ica::ión del Tequil¡¡ y de la 
Cm:ha¡;:a; y · 

f) nsogurar que cualquier cum;ultr~ o reclamación respecto d<~ los casos de 
presunta ta slficaciOn dei Te::: :.ila y ::le la Cacr.a<;a sear m¡:¡nejados de 
conformidad cor las leyes y regl<1mentos aplicables en cuda Parte y el 
presente Acuerde. 

Artículo 11 
Confide-nc ialidad 

Ninguna disposición del presente Acuerdo :;e r.ntonders e:-r el 

cualquicrél de las Partes oroporc'on•uó o dará acceso a rnfcnr.ac·(:n 

UCUTAIIIA OE llflACIO ~[., 
~mRIORES 

CONII!IULTORIII JURIOICA. 
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pudie'a impe:.l r e l cumplin1e1fo o e las leyes o fuera c[Jntraria a las leyes que prole~en 

18 i111inidad d~ 1as personas, los sec1·etos corncrciales. la infcnnnc:ón confide!~cial o 
los asuntos fimm::;ieros y las cuentas bancarias de clientes individuale:. de las 
instituc;ones finarcie'~s 

Artículo 12 
Consultas 

1. Cor Al fir1 de al)urdm la snenaza de piOdLcíos quo uti icen indebid:;monte las 

indica::;io;1es geográficss protegio<Js TGquil?. y Ca::l 1a:,:r~, las Partes puur;ín 
solicil"!r ncr es::ríto consultas, asf como presentar so"citudes de ;nves:ii;¡aci61 o 
quejas a la otra P•JJlU en relación con cuai:¡Lier asunto relac:cnado con el preser:e 
Acue•Jo. 

? Las Partes se LJsr.sJrarán que las s::J''citudes de invesliyar:ión o queja, ~, su 
'esoluciórl res;:::cc~iva, sean tral::lO<Js de ::o1,formidad con las leyes y reglamentos de 
fviéxico y Bri'l.~il y el pre~~nte .1\.cuíl,-do, !o que pueae e•Jentualmente induir el re. t. ro del 
nrercad:> de aque:1cs pr:Jouc:os que incumplan con la legislación •:;rc 'cnal de Méx'co 
y ce l::lmsil, r ospectivarnente_ 

Articulo 13 
Entrada en Vigor y Terminación 

1. El oresente .Acuerno entrará en vigor 3:1 días cesoués de la lech<~ de recepción 
de la útlina notif'ca::iór. por fa '!la di::Jiomát•ca, por la qm~ las Parte$ se hay;_¡ • 

inforrn;Jrlo el cumplir1ienlu a e los r·equisilos internO$ necesm í:1s para su 
e·m?.da en vig:J~. y podrá :n;dificorsc por acuerdo escJilc: entre las l'a•i es, el q,al, a 
~u ·.;P.7, ent·ará en •1igor :;ogún el prccedimiP-nto de ent-ada en vig::J' de presente 
Ac.1erdo. 

2. Cualquiera rir. éiS Partes podr;i tcrrrinar el p··esento Acue-do - mediar:o 
notif cac'i:n por ese' :o a la otn Parte. La terminad:J1 del presente /\cuordc surtira 

efec:o un nno desoués, c:J.-ll;Jdo a partir ce la 'echa de recepción oe t;¡l rr ctificación. 
?.ntes de que lo no;ifique por escrito, a P<Jrte que considere_ su torm'nac1on enlt-rblw á 

,., as que exponor•j ras razores por las que cons dere la 

rte podrá tralar do responder a las proocupacrones que I<J 

SECRETAI!IA DE llfUCIOIIES 
EXTEftlílRES 

CONüUL.TORIA JURIOICA 
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3. El p·esP.ntP. f\cucrdo estará vigente por un periodo dP. cincc ancs a partir :Je la 
fechil do su entrada en vigor y se prcrroga-3 aulomáticamer:e cada cinco ai'ios. a 
r.1enos que cualqu·era de las p ,l-:cs rotifique por esclito a la o:w n:1 e~tar de 
acu~llJn con tal pr:'>·~cga, a Más tsrdar el prilrn:!· c.t:a r.·cl quinto ano de v1gen:ia del 
Acuerdo. 

Firmado en la Ciudad dP. MP.xicc, cl 25 ce ;ulio de 2016, en dos ejempla-ti~ :.>r':ginales, 
en dio'Tla espaf'lo, y portugués, sie·1do <Jmbos toxtcs iguahr.ente at/ént:cos. 

POR LA REPÚBLICA 
DERATIVA DEL BRASIL 
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SECFl~TAill" 
DC 

REI.ACIO~ES EX!l:RIDRES 
MElliCO 

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el 

Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cacha~a como Indicaciones 

Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, respectivamente, 

firmado en la Ciudad de México. el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

Extiendo la presente, en doce páginas útiles, en la Ciudad de 

México, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, a fin de someter el Acuerdo 

a la consideración de la Cámara de Senadores del H 

Unión. en cumplimiento de lo dispuesto en el a n 1 de la 
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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DEL 
TEQUILA Y DE LA CACHACA COMO INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y 

PRODUCTOS DISTINTIVOS DE MÉXICO Y BRASIL, RESPECTIVAMENTE 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, se presenta el informe relativo al 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para 
el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaya como Indicaciones Geograf~cas y 
Productos Distintivos de México y Brasil; respectivamente, firmado en la Ciudad de 
México, el 25 de julio de 2016. 

l. Acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan 
conforme al Acuerdo: 

Entrada en vigor 

En caso de que el H. Senado de la República aprobara el Acuerdo y el decreto 
correspondiente se publicara en el Diario Oficial de la Federación, se notificarla al 
Gobierno de la República Federativa del Brasil el Cllmplimiento por parte del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos de sus requisitos internos necesarios para la entrada 
en vigor del Acuerdo y se quedaría en espera de recibir una notificación por parte de 
Brasil en idéntico sentido. El Acuerdo entrará en vigor 30 dias después de la fecha de 
recepción de esa última notificación, y permanecerá vigente por un periodo de 5 anos, 
prorrogable automáticamente por periodos de igual duración. 

Aplicación 

]::¿rotección como Productos Distintivos: Conforme a lo dispuesto en el articulo 
~cuerdo, el gobierno mexicano deberá: 

• Incluir en el proyecto de Norma Oficial Mexicana correspondiente, la 
definición y especificaciones físico-químicas de la Cachac;;a, como se 
contempla en la legislación de Brasil, en el Decreto 6.871 del 4 de junio de 
2009. 

• Considerando el orden del cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el articulo 4 del Acuerdo, desde el 29 de febrero de 2016, la Secre1aría 
de Economla publicó para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY -NOM-199-SCFI-2015, Bebidas alcohólicas
Denominación, especificaciones fisicoquímicas, infonnación comercial y 
métodos de prur.ba, en cuyo numeral 7.2.7 se incluyó la definición de 
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"Cacha~· Cabe senalar que el artículo segundo transitorio del PROY
NOM-199-SCFI-2015 dispone que el referido numeral 7.2.7 entrará en 
vigor una vez que la Nonna OfiCial Mexicana sea publicada como definitiva 
y, concretamente, en la fecha en que entre en vigor el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el 
Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cacha9a como Indicaciones 
Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil. respectivamente_ 

De esta manera, el gobierno mexicano iniciaría el proceso regulatorio y de 
implementación que deberá llevarse a cabo en caso de que se decida 
aprobar el citado Acuerdo, logrando con ello que los plazos para una 
armonización de la definición y especificaciones del Tequila en la 
legislación mexicana y brasilefía, sean lo más reducidos posible. 

• Por virtud de la incorporación de la definición de Cachaya en el PROY
NOM-199-SCFI-2015, se deberá proceder a la modificación del Anexo 
2.4.1 (Anexo de NOM's) del Acuerdo por el que la Secretaría de 
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior. 

2. Protección contra Prácticas Engañosas y Desleales: Confonne a lo dispuesto 
en el artículo 5 del Acuerdo. México deberá garantizar su observancia en lo que 
respecta a la comercialización y distribución de la Cacha9a atendiendo lo dispuesto en 
el Capitulo IV "Del Registro de Establecimientos y Bebidas"; el Capítulo V "Del Rotulado 
de las Bebidas"¡ el Capitulo XII "Del Control de las Bebidas"; el Capitulo XV "De las 
Actividades de Inspección y Supervisión", y el Capitulo XVIII "De las Prohibiciones e 
Infracciones· del Decreto Núm. 6.871 del 4 de junio de 2009, de Brasil. 

CooUol Ad"'nero T•l y oomo ,. esiobl""' eo el '"''""' 6 del A'"'"'"· el 
erno mexicano deberá: 

• Adop1ar, a más tardar un año después do la entrada en vigor del Acuerdo. 
los medios para facilitar el control estadístico, la rastreabilidad y la 
vigilancia de las importaciones de Cacha9a. lo que puede incluir la 
creación de una clasíflcación arancelaria especfflca mediante la 
modificación a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (TIGIE). 

Con base en las modifiCaciones al Anexo de NOM's y a la TIGIE, se 
procedería a realizar una modificación a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior con el fin de establecer identificadores en los 
pedimentos que contengan imporlaciones de Cacha!fa. 

• Establecer los mecanismos que permitan el registro. control y verificación 
de cumplimiento. por parte las autoridades aduaneras, del certificado o 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 

3 

documento que acredite la evaluación de la conformidad, con base en la 
legislación nacional de Brasil. de las importaciones de Cacha¡;:a a México. 

11. Forma en que la aprobación del Acuerdo afectará las leyes y reglamentos de 
México: 

No se prevén modificaciones en relación a leyes y reglamentos de México, salvo las 
acciones administrativas a que se refiere el apartado anterior. 

1/1. Los rubros que México concedió durante la negociación: 

Durante la negociación del Awerdo, México buscó ofrecer a Brasil los mismos 
mecanismos o garantías de protección para la Cachar;:a que los que México solicitó 
para el Tequila y que coinciden con los derechos que se han concedido a otros socios 
comerciales con los que se han negociado y concluido similares reconocimientos (v.gr. 
Unión Europea, Estados Unidos, Chile, etc.). Esto tiene que ver con la naturaleza de 
este instrumento internacional, ya que se trata de un Acuerdo para el Reconocimiento 
Mutuo de dos productos específicos, el Tequila y la Cachar;:a. A continuación se listan 
dichos mecanismos o garantías: 

• México asumió la obligación de reconocer a la denominación Cachar;:a 
como una indicación geográfica en términos del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), parte integral del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. 
Con base en este reconocimiento, la denominación Cacha~ ünicamente 
será utilizada en México bajos las condiciones previstas en la legislación 
nacional de Brasil. Asimismo, México proveerá los medios jurídicos 
necesarios para impedir la utilización de dicha denominación en una 
bebida que no sea originaria del lugar designado por la propia 
denominación. Estas obligaciones fueron asumidas a cambio de 
obligaciones equivalentes para la protección de la denominación Tequila 
por parte de Brasil. 

• México asumió el compromiso de reconocer a la Cacha¡¡;a como producto 
distintivo de Brasil, con lo cual no se permitirá la venta de producto alguno 
que se designe o se ofrezca al público como Cachac;a. a menos que haya 
sido elaborado conforme a lo establecido en la legislación brasileña. El 
mecanismo para este reconocimiento se basa en la inclusión de la 
definición de Cachar;:a en la legislación nacional de México. Este 
compromiso se asumió a cambio de un reconocimiento equivalente para el 
Tequila de parte de Brasil, en el que, además, Brasil se comprometió a 
iniciar el procedimiento para actualizar la lista de aditivos alimentarios 
contenida en su reglamentación (RDC Núm. 5 de febrero de 2013), con el 
fin de hacerlo compatible con la legislación nacional de México. 

. .. 
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• México asumió el compromiso de asegurar que el envasado, las 
operaciones de almacenamiento, la comercialización y la distribución de la 
Cachac;a se lleve a cabo conforme a la legislación nacional de Brasil, asl 
como el compromiso para establecer mecanismos que permitan exigir que 
las importaciones de Cachac;a sean acompañadas de un documento que 
acredite la evaluación de la conformidad del producto con la legislación 
nacional de Brasil. Tal y corno en los dos casos anteriores; esta obligación 
se asumió a cambio de un compromiso equivalente de parle de Brasil para 
la protección del Tequila contra prácticas engaf\osas y desleales. 

• Finalmente, ambos países asumieron el compromiso de acordar. a mas 
tardar un año después de la entrada en vigor del Acuerdo. mecanismos 
para facilitar el control estadístico, la rastreabilidad y la vigilancia de las 
importaciones de Cachaca y de Tequila. Esto podría implicar la creación 
de fracciones arancelarias especificas para la Cachac;a y el Tequila, pero 
no se limita a esa opción, por lo que el resultado dependerá de las 
discusiones entre ambos paises. 

IV. Forma en que se cumplirán tos objetivos que correspondan conforme al 
Acuerdo firmada: 

De conformidad con el articulo 1 del Acuerdo, sus objetivos son los siguientes: 

a) asegurar la protección reciproca de la Cachac;:a y del Tequila como 
indicaciones geográficas y productos distintivos originarios de Brasil y de 
México, respectivamente: 

b) proveer los medios jurldicos necesarios para prevenir el uso indebido de 
los nombres Cachar;;a y Tequila: 

e) garantizar la comercialización de la Cachac;a y del Tequila de conformidad 
con las leyes y reglamentos aplicables en ambos paises, y 

d) fortalecer la cooperación e intercambio de información entre las Partes 
respecto a la calidad, inocuidad y originalidad de la Cachar;;a y del Tequila 

base en lo anterior. se considera que el Acuerdo, a través de sus diferentes 
osiciones, cumple los siguientes objetivos generales y particulares previstos en la 

Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica: 

1. Objetivo General: Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados 
internacionales. 

Mediante el compromiso de incluir en la legislación brasílef\a la definición y 
espectficaciones fisicoquimicas del Tequila que rorresponden a la legislación mexicana. 
se garantiza que el acceso de este producto mexicano no encuentre barreras técnicas 
innecesarias para su acceso al meneado brasileño, las cuales pueden derivar de 
especificaciones técnicas brasilefias que resulten incompatibles con las aplicables a la 
producción, envasado, comercialización y distribución de Tequila en México. 

. .. 
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Las barreras técnicas innecesarias que existen hoy en dla en la legislación brasileña 
consisten en prohibiciones al uso de aditivos ("abocantes", de acuerdo con el numeral 
4.1 de la NOM-006-SCFI-2012) en el Tequila que se exporte a Brasil, particularmente la 

glicerina y el extracto de roble o encino natural. Asimismo, los exportadores de Tequila 
a Brasil han enfrentado inmovilizaciones por virtud del incumplimiento de limites 
máximos permitidos de metano! en sus productos. Este ha sido el caso del Tequila 
100% Agave. lo que ha generado incertidumbre e impactado negativamente los planes 
de negocio de exportadores de Tequila a Brasil. Con base en las disposiciones del 
Acuerdo, particularmente con el reconocimiento de la Cacha~a y del Tequila como 
productos distintivos, se logrará superar definitivamente estas barreras técnicas 
innecesarias. 

A continuación se muestra una gráfica con el monto de exportaciones a Brasil desde el 
ano 2010 al 2015. La implementación del Acuerdo contribuirá a promover el ya 
creciente volumen de exportaciones de Tequila a Brasil. 
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2. Objetivo Particular: Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. 

El artículo 3 del Acuerdo prevé que las denominaciones "Cacha~· y "Tequila" para 
bebidas espirituosas son indicaciones geográficas en términos de lo previsto en el 
párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, se acordó que 
tales denominaciones se sujetarán a las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre los 
ADPIC con respecto a la protección de indicaciones geográficas. 
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La protección referida en el párrafo anterior también implica que el uso de las 
denominaciones ··cacha9a" y "Tequila" únicamente se permitiran en las condiciones 
establecidas en las legislaciones de Brasil y de México. respectivamente, y que cada 
Parte proporcionará a las partes interesadas los medios jurídicos necesarios para 
impedir la utilización de una denominación para designar una bebida espirituosa que no 
sea originaria del lugar designado por dicha denominación. 

Consecuentemente, el Acuerdo asegura la protección estricta del signo distintivo 
Tequila en el mercado brasileno. cuyo derecho de propiedad intelectual en México 
pertenece al Estado mexicano por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. De esta manera, se salvaguarda un derecho exclusivo al uso del término 
Tequila en Brasil, solamente para el producto que sea elaborado conforme a la 
legislación nacional de México y sea originario de la región protegida para tales efectos, 
lo que proscribe definitivamente el uso de ese término para productos apócrifos 
elaborados en Brasil o provenientes de otras jurisdicciones (v.gr. Argentina), o incluso 
para productos originarios de México que ilegalmente se pretendieran exportanse a 
Brasil como Tequila. 

3. Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio que 
sean incompatibles con la ley y oon los compromisos internacionales. 

Como se ha señalado, el compromiso de incluir en la legislación brasilef'la la definición y 
especificaciones fisicoquimicas del Tequila que corresponden a la legislación mexicana. 
garantiza que el acceso de este producto mexicano no encuentre barreras técnicas 
innecesarias para su acceso al mercado brasileño. Estas barreras pueden 
derivar de especificaciones dentro de los reglamentos técnicos brasileños que 
difieran o resulten incompatibles con los correspondientes a los reglamenlos técnicos 

ex1canos. los cuales dan sustento técn1co a la Denom~nacl6n de Origen 
eq.UJia". Esta obligación aplica del mismo modo para la "Cachaya• en el territorio 
ex~eano. 

Asimismo, en el artículo 7 del Acuerdo (Reconocimiento Mutuo de Laboratonos 
de Prueba) prevé que, sujeto a los requisitos establecidos en su legislación interna, 
las Partes iniciaran negociaciones para celebrar acuerdos para el reconocimiento 
mutuo {ARM) de los informes de pruebas referentes a los dos productos 
cubiertos. Las pruebas seran aquéllas previstas en los reglamentos técnioos 
de Brasil y de México sobre la Cacha93 y el Tequila, respectivamente. La 
promoción de ARM sobre los informes de prueba contribuye a la facilitación del 
comercio y a la eliminación de requisitos de evaluación de la conformidad que 
pueden representar barreras técnicas innecesarias al comercio de los productos 
cubiertos. 

. .. 
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V. Manera en que el Acuerdo cumple con los intereses de México: 

Como se ha ser'ialado, el Acuerdo permitirá mejorar la protección al Tequila en el 
mercado brasilef'lo, particularmente mediante: 

(i) el reconocimiento del derecho exclusivo al uso del término Tequila en 
Brasil para el producto elaborado en México. oonforme a nuestra 
legislación aplicable, y 

(li) la eliminación o superación de las barreras técnicas al comercio de 
Tequila, las cuales se venían enfrentando por virtud de especificaciones 
técnicas contenidas en la propia legislación brasilel'la (específicamente, la 
Portaría Núm. 371 del 9 de septiembre de 1974 y el Decreto 6.871 del 4 
de junio de 2009). 

Asimismo, de conformidad con lo contemplado en la Declaración Presidencial sobre el 
"Reconocimiento Mutuo de la CachaGa y del Tequila como productos distintivos, 
respectivamente, de Brasil y de México". emitida por los Presidentes -de México y de 
Brasil el 26 de mayo de 2015, por virtud de la cual inició esta negociación, se dejará a 
salvo el proceso de registro de la denominación de origen Tequila ante las autoridades 
competentes de Brasil (proceso aún pendiente de resolución final por el lnstttuto 
Nacional de Propiedad Industrial de Brasil), lo que complementa el esfuerzo 
internacional de protección del Tequila. 

El Acuerdo de igual manera promoverá un mejor seguimiento a las exportaciones de 
productos entre ambos paises, con el monitoreo que permitirá la creación de fracciones 
arancelarias para el Tequila y la CachaGa. Esto también se nutrirá de intercambios 

nstantes entre interlocutores claramente definidos, que integrarán un Grupo de 
abajo encargado de la administración del Acuerdo Tequila-Cachaya. 

almente, se promoverá una agenda bilateral de discusión que facilitará la atención a 
eocupaciones persistentes para el Gobierno mexrcano. la rndustria tequilera y su 

organismo de evaluación de la conformidad, como la presencia de productos que 
utilicen de manera equivoca la denominación Tequila. la existencia de marcas pre
existentes al Acuerdo que incumplan con la normatividad aplicable al uso de la 
Denominación de Origen Tequila, y las acciones para delectar y prohibir la 
comercialización de productos apócrifos. Mediante esta agenda de discusión, el 
gobierno de México buscará promover la prevención de casos relacionados con 
"productos de especialidad" (productos que contienen Tequila}, los cuales utilizan la 
denominación "Tequila" de manera engañosa y generan una competencia desleal 
respecto de productos exportados de México. 

VI. Reservas que fos paises miembros del Acuerdo establecieron y las razones. 

El Acuerdo no contempla la formulación de reservas. 
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• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis. 

SEGOB . . 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POÚTICOS 

Oficio No. SEL..I\P/300/260/17 
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del articulo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
3.0193/2017 slgnudo por el Lic. Jvlisha Leonel Granados Fernándcz, Consejero Adjunto 
de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo FederCJI, 
al que anexa el comunicado por el cual el C. presidente de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuf!rdo entre el 
Gobierno de los Eslados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la ciudad de Dubái, 
el diecinueve de enero de dos mil dieciséis. 

En consecuencia, adjunto al presenl·e: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia <;ertificada del 1\cue~do entre el Gobierno de los E::.tados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos. 

• Nota de Antecedentes del mismo. 

Sin otro particular, <!provecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

I'Sliii$ecretario 

7·:~ ~1 

~ -~§ }~ 
--..J ~!": ;:;~ ~; r .":) 

\_"'.',"!' :ti r- ("-~ ~ .; 
C.c.o.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chon , Secretarlc oe Got!<'rrt<K:ión.- "ara~ SJJ)(:rlcrto!locilliCflb."·,, :: :=J 

Lic. Misha Lconcl Granados Femández, Co1sejero Adjunto de t;(ltl~llllrl y cstudi::.s eo'n~c¿itnJic:; ~~P 
Ej~rulivn Fedea l. i'Jrcscntc. \. ,.,.. r,_·- , ~;! .~.' (~1 -..J 

\ 

Mtro. Valcntin Martínez Garza, Titular ce la Unidad de Enloc~ 1 ~~~l>r\¡vo.· l'atoWrte. 1:!. i·l. :r. N 

\ 

1 M1nutar1o l.n 

\~.\t-ljj11 
\r.¡GJRCC 
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CJEF 
(~'.;'FI[ I 1 • 1 ·¡; j i !• ~ ~·¡· 

., 1 flf• 1111\l" ~;-p[ '"" 

Lic. Felipe Solís Acero, 

_{ 
C::>NSE 11:'\1..\ I·- '.iDICA O<:L EJECUTIVO FEOERAL 

:.::n·V J" ~1.:. Adju-t-. d '! 0::-:nsu. e~ v t:.-u ,1io; Col:"~dtuc•cn;l:r!S 

Ciudad de México. a 2 de febrero de 2017. 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobe rnación. 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted. para su presentación ante el Senado de la República, el 
comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete a consideración de 
ese órgano legislat ivo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. firmado en la ciudad de Dubái cll9 de enero de 20 16. 

Al inst rument o int ernacional antes citado le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, por lo que se remit e su nota de 
antecedentes. asf como una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 

:'!ll~r f~ '::"'~JI~)•"lt.l ~] _.:¡,.. ,? :; : ol ... ) •::<::ni ... ~-:'!-i,l:· .·· •'.·;J.hr=--,· .... .:? .i-:'' • .,. 1 • • 1,'J,,~J.,,.¡ ... ·~ (~.:·;. 

T .1 J :;.; ~J. j ·• v ':" JIH•" .¡ .. · 
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PBESIOENCIA OE LA REPÚBLICA 

p,q, 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República 
para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado, y en ctJmplimiento a lo dispuesto en los articulas 9 y 10 de la 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me 
permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 19 de enero de 2016, el Plenipotenciario de los Estados U11idos Mexicanos firmó ad 
referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobiemo de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. 

México ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión 
y es en este contexto en el que los Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca 
de las Inversiones alcanzan su verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales 
de capitales, en particular de las inversiones extranjeras directas, constituyen un 
complemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y brindar las 
oportunidades para un mayor bienestar. 

Estos acuerdos han permitido la integración de México a la economía mundial y han 
promovido una mayor estabilidad en las reglas que rigen a la inversión extranjera 
directa. Asimismo, incentivan la productividad general, estimulan la competitividad y el 
espfritu de empresa y permiten mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la 
población al fomentar el desarrollo y crecimiento económico. 
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De conformidad con información de la Secretaria de Economía, Emiratos Árabes 
Unidos se ha posicionado como el 54° socio comercial de México a nivel mundial. De 
enero de 1999 a septiembre de 2015, se registró una inversión acumulada de los 
E mi ratos Árabes Unidos en México por $10.8 millones de dólares, ubicándose como el 
2° inversionista entre los paises de Medio Oriente. Al tercer trimestre de 2016 se tiene 
registrado en México un total de 2.5 millones de dólares de inversión provenientes de 
dicho país. 

Los principales productos que México exportó a los Emiratos Árabes Unidos durante 
2015 fueron vehículos para transporte de mercancías, oro en bruto, semilabrado o en 
polvo, y aparatos eléctricos de telefonía, entre otros, mientras que los principales 
productos importados de dicha país fueron aluminio, perfiles de hierro o acero y abonos 
minerales. Asimismo, cabe señalar que se tiene registro de siete empresas mexicanas 
establecidas en el referido Estado. 

En este contexto, el presente Acuerdo forma parte de una estrategia de política 
económica que tiene por objeto proteger las inversiones mexicanas que buscan 
incursionar en el mercado emiratí, así como las inversiones emiraties en México, 
intensificando la cooperación económica entre ambos Estados mediante la promoción y 
protección de las inversiones y el fomento de los flujos de capital productivo, creando y 
manteniendo condiciones favorables y equitativas para los inversionistas de ambos 
Estados, al establecer un marco legal acorde con los principios del derecho 
internacional. 

En el marco del Acuerdo, cada Parte admitirá las inversiones realizadas por 
inversionistas de la otra Parte de conformidad con su legislación y reglamentos, y 
otorgarán a los inversionistas de la otra Parte un trato justo y equitativo, así como 
protección y seguridad plenas. Asimismo, se comprometen a cooperar con el fin de 
promover y facilitar los flujos de inversión entre sus respectivos territorios, mediante el 
intercambio de información sobre medidas para motivar la inversión y sobre el régimen 
de inversiones de la otra Parte. 
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PRF:SIDI:NCIA DE LA REPÚBLICA 

En virtud de este Instrumento las Partes permitirán que las transferencias relacionadas 
con una inversión realizada por un inversionista de la otra Parte sean efectuadas 
libremente y sin demora. Dichas transferencias podrán incluir rendimientos, ganancias. 
Intereses, pagos de regalías, productos derivados de la venta total o parcial de la 
inversión, pagos derivados de una compensación par pérdidas o expropiación, entre 
otras. 

Entre los beneficios que tendrá para México la implementación del Acuerdo se 
mencionan los siguientes: mejorar el clima de inversión extranjera directa en el país; 
fortalecer la capacidad de México para atraer capital extranjero; proteger las 
inversiones mexicanas que se puedan desarrollar en los Emiratos Árabes Unidos, y 
mejorar la posición de México como receptor de Inversión extranjera directa. 

Cabe señalar que el Acuerdo incorpora mecanismos de solución de controversias 
Inversionista-Estado y Estado-Estado, señalando en ambos casos como primer recurso 
el Intercambio de consultas o negociación, y en caso de que la controversia no pudiera 
ser resuelta por dichos medios el establecimiento de un tribunal arbitral. 

El Acuerdo negociado con los Emíratos Árabes Unidos es congruente con el sis1cma 
juridico mexicano e internacional. Sus disposiciones no sólo reflejan principios y reglas 
de derecho internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en 
la legislación mexicana, por lo que los objetivos del mismo podrán empezar a cumplirse 
en cuanto entre en vigor. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el articulo 89, fracción X. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, 
aprobación, para asi estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes 
para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo, así como el 
informe a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
lnlemacíonales en Materia Económica). 
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PRESIDENCI/\ DE LA REPÚBLICA 

Hoja de firma del comunicaéo por el 
cual se somete a la apmb:-tc iélí dal 
S~n•dn da la República el 1\ccerdo 
en1re el Gobierno de los Estados 
:.Jnldos Mexicanus y el GobiRmo ds los 
Ernir~lo~ Árabes Unidos para 'a 
Promoclón y Prclcceién Reciproca ce 
lnvcrsiones. 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
con~ideración. 

Ciudad de México, a 31 de enero de 201 7. 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA PROMOCIÓN 

Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, se presenta el informe relativo al 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
hecho en la ciudad de Dubái, el19 de enero de 2016. 

l. Introducción 

Los flujos de inversión a través de capitales extranjeros privados constituyen hoy en día 
una parte fundamental para el desarrollo económico de los países, tanto por sus efectos 
positivos en los sectores productivos que reciben directamente la inversión, como por 
los beneficios que se generan hacia otros sectores de la economía. 

La captación de inversión extranjera ha jugado en México un papel primordial para 
responder a las necesidades de crecimiento y desarrollo económico, ofreciendo 
importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnología, crear puestos de 
trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de 

a
presa y apoyar en la generación de cadenas de valor, que a la larga buscan mejorar 

calidad de vida y el nivel de bienestar de la población. 

los últimos años México ha realizado esfuerzos por consolidarse como un destino 
activo para las inversiones. Esta labor se ha visto reflejada en la confección de un 

.... moderno marco jurídico interno de reglas claras y transparentes que, sobre bases de 
reciprocidad, protegen jurídicamente los flujos de capital destinados al sector 
productivo, contribuyendo, entre otros, a: 

mejorar el clima de las inversiones extranjeras directas (lEO) en el país y a 
fortalecer la capacidad de México para atraer capital extranjero productivo a 
cualquier sector al transmitir seliales positivas y de seguridad jurídica a la 
comunidad empresarial internacional; 

• mejorar las condiciones en el extranjero para los inversionistas mexicanos; 

• promover la diversificación de flujos de IED que recibe el país; 

• consolidar un marco jurídico favorable a la inversión, y 

• mantener y mejorar la posición competitiva de México como receptor de IED 
entre los países en desarrollo. 
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La negociación de APPRis no es una tendencia nueva a nivel mundial ni ajena 
para los paises en desarrollo. En 2015, el universo total de Acuerdos 

Internacionales de Inversión (AIIs) estaba compuesto de 3,304 acuerdos, de 
los cuales alrededor de 358 son tratados de libre comercio o acuerdos de 
asociación económica entre paises de diversos grados de desarrollo económico 
y orientación polftica. 

La existencia de esta gran cantidad de acuerdos no sólo evidencia los 

niveles de convergencia que se han ido alcanzando en la materia sino 
también las percepciones favorables en el uso e implementación de este tipo de 
instrumentos. 

Al dla de hoy, México tiene en vigor 29 APPRis con los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Bahréin, Belarus, China, Corea. Cuba. Dinamarca, 
Eslovaquia, Espal'la, Finlandia, Francia, Grecia, India, Islandia, Italia, Kuwait, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido. República Checa, Singapur, Suecia. Suiza, Trinidad y 
Tobago, Unión Belga-Luxemburguesa y Uruguay. 

11. Antecedentes 

En octubre de 2012, México y los Emiratos Arabes Unidos acordaron iniciar 
negociaciones para el establecimiento del APPRI entre ambos paises. 

negociación se llevó a cabo en tres rondas presenciales, dos en México y una en los 
iratos Arabes Unidos. Durante el desarrollo de las rondas de negociación, ambas 

delegaciones expusieron sus propuestas y sus preocupaciones. 

El 10 de abril de 2014 se concluyó en la Ciudad de México la negociación técnica del 
APPRI México-Emiratos Arabes Unidos. Posteriormente, el 21 de abril de 2014, con 
motivo de la visita a México del Primer Ministro emiratí, se firmó una Declaración de 
Conclusión de Negociaciones del Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca 
de las Inversiones (APPRI) entre México y Emiratos Arabes Unidos, con la cual los 
Ministros de Comercio de ambos países conminaron a sus equipos de trabajo a concluir 
lo antes posible la revisión legal y demás formalidades especiales para suscribir el 

Acuerdo. 

En esa virtud, y en el marco de la Visita de Estado que el Presidente Enrique Pel'la 
Nieto realizó a los Emiratos Arabes Unidos, el APPRI entre ambos países fue suscrito 
en la ciudad de Dubái, el19 de enero de 2016. 
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111. Importancia de fortalecer la relación económica bilateral con los Emiratos 

Árabes Unidos 

La celebración del APPRI México-Emiratos Árabes Unidos fue concebida con el ánimo 
de promover las inversiones emiratíes en México, así como las inversiones mexicanas 
que buscan incursionar en el mercado de los Emiratos Arabes Unidos. 

El Acuendo reafirma el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de 
capitales y la integración productiva, principalmente impulsa y profundiza la política de 
apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global. 

El APPRI México-Emiratos Arabes Unidos forma parte de una estrategia de polltica 
económica encaminada a la diversificación de los flujos de inversión. 

i. Datos económicos de México 

En comercio de mercancías, México ocupó el 1 o• lugar entre las principales economías 
exportadoras y el g• entre los importadores más importantes del mundo en el al"lo 
20141 . Asimismo, ocupa el lugar 23 y 21 como exportador e importador, 
respectivamente, en comercio de servicios2. En 2015, las exportaciones totales de 

México ascendieran a 380,772 mil millones de dólares, mientras que el registro de las 
importaciones totales fue de 395,232 mil millones de dólares0. 

materia de inversión, según el informe sobre las inversiones en el mundo de la 

nferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus 
las en inglés), publicado en junio de cada año, en 2015 México ocupó el lugar 15 
mo pals receptor, con una participación de 1.7% respecto del total de flujos 
undiales de lEO. El mismo informe contiene la Encuesta de Negocios 2016-2018 y 

posiciona a México como la a• economla más atractiva para invertir en los siguientes 3 
años4 

ii. Datos económicos de los Emiratos Arabes Unidos 

Los Emiratos Árabes Unidos tiene una economía abierta con un elevado ingreso per 
capita de 67,600 dólares en el 2015. Los esfuerzos exitosos en la diversificación 
económica han reducido la porción del PIB basado en la producción de petróleo y gas 
al25%5. 

1 ~"tle V'.'orW Tr~;~-je Repor1 ¡Q15, Econorric Re:i!~~r:1 ar: Statistics Division. lt.rTO Appendix Ta:le '-: Me·chandl$411 tradA: leadlng 
expo~o·s ano lme:r:ers :exclu<lin] intra·EU i2B) tradc), 2015 Pp. 21 
h'l~'s 1.'vNN1 wt~- g;gienqhi1.'res e1boc~sp eA·;:r: l'ade re.::r:15 e pdf 
2 ThE: W:::r e Tmdc Rcport 2:/15. Econonlic Researoh e.nd S:.alistics Di Y 1i or·. V1fl0 ApperJdix. Ta~le 6; s~rvi:e tr:s.Oe Leadi1g 
exporters alld imparters if -::amerclal lief"'l:ces axC".Iudlng lntra-EU(28) lt.lde, Pp. 29 
h:tt:s I.'VAWI.W1:t.o~gll~_j.'Mii P.1Mf~$P &V;c.rld l·ade re:::: r.1 e, e pdf 

lBanco di! ,_,l!!xl:.:l. Balan:r.A comercial de mercancí~s Ce México (sin ape:tum de n·.L..quila·joras) Ere-Die 2015. 
'1jp.:Nwww.b~nx.:::c .org.mxiSielnterret 

.¡ Diré-:clón ~Aner,!ll dP. lnvf;:!•Sión Extranjera, Se·:retL:tria de =.conorria. l'l~Ormc cs.tac.is.tico se::: re e l c:::-rnpórl;mio;nto \lf;! l¡¡ iiiVet~ On 
extr;njer.a di·ecta en ~.~é:x e: hU.a:ilwww.gab.rr'x,ta...,s.tuploadsl&.tt;:;~cl"nentifi e..'16-r480Jinfonr""e_COIIgfl:ffio~~Wlf·3T.cOI 

~ Azencla de 1:-~teli~e-ncia Central The Warld F!:Dook.: https:1t\•N1w .cia.covl1ibra",'i =ublicationslr.he--v.'Orld·fa::bookigeos.'ae.hTrl 
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De conformidad con datos de la publicación The World Factbook elaborada por la 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de America, el PIB de los 
Emiratos Árabes Unidos fue de 3455 miles de millones de dólares en 2015. con una 
tasa de crecimiento real de 3% respecto a 2014. 

Los Emiratos Arabes Unidos presentó un superávit comercial anual en 2015, el valor de 
las exportaciones de bienes y servicios correspondió a 323.8 miles de millones de 
dólares. por otro lado, el valor de las importaciones fue de 248.2 miles de millones de 
dólares. 

La IED captada en 2014 correspondió a 6.9 mil millones de dólares€. Las zonas de libre 
comercio del país, que ofrecen la propiedad extranjera del 100% y cero Impuestos. 
están ayudando a atraer a los inversores extranjeros. 

El plan estratégico de los Emiratos Árabes Unidos para los próximos años se centra en 
la diversificación económica y la creación de més oportunidades de empleo para los 
ciudadanos mediante la mejora de la educación y el aumento de empleo en el sector 
privado. 

iii. Situación comercial y de inversión entre México y los Emiratos Arabes Unidos 

En 2015, el intercambio comercial de México y los Emiratos Árabes Unidos sumó 511 
millones de dólares, las exportaciones mexicanas hacia los Emiratos Arabas Unidos 
pasaron de 397 millones de dólares (2014) a 354 millones de dólares (2015), mientras 
~ue las importaciones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos de 167 millones de 
dólares pasaron a 157 millones de dólares en 20157• 

Los principales productos que México exportó a los Emiratos Árabes Unidos durante 
2015 fueron vehículos para transporte de mercancfas (29.5%), oro en bruto, 
semilabrado o en polvo (19.4%), aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (8.8%), 
refrigeradores (7.8o/c), máquinas y aparatos para acondicionado de aire (4.3%). 
Mientras que los productos importados de los Emiratos Árabes Unidos durante el 2015 
fueron aluminio en bruto (49.3%), perfiles de hierro o acero (16.6%). abonos minerales 
o qulmicos nitrogenados (9.9%), monofilamentos sintéticos de titulo superior o igual a 
67 decitex (3. 1%), placas de plásticos sin refuerzo (1.9%)a. 

Entre las empresas que exportaron bienes a los Emiratos Árabes Unidos destaca 
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Metalúrgica Met-Mex Pedales, S.A. de C.V., Johnson 
Controls be Manufactura Mexico S. de R.L. de C.V., Jabil Circuit de Mexico, S. de R. L. 
de C.V. y Carrier México S.A. de C.V. Y entre las que importaron bienes se encuentran 

Ba.r.co ~/¡..ndb1, Wur-kl Oav~lopment kc'ICE!Icr:r. 
11p'lc1.At;t~;1onk •NOrld::-Jrk:.orai:r¡.!a1•c;oo•IJ np;(lCode .. BN KLT.CINV r.OAk1"'€.)(.~62blr:port naru~;:=Poouhtr !JdJcltors&pc-pulan~ 
P!i-:i"'rll;•&muoouler:;;o¡ 

'l;v11 I'IIOmle.clón de la Secre:ar1a de Econ<WT'Ia Sistena deln~orrJacliJ II IJOr Grupo Económico, Area geogliflcl o P11i11 {SI3AP). 
1 lde'Tl. 
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Wemer Ladder de México, S. de R.L. de C.V., Conmet de México S.A. de C.V., Maxion 
Wheels de México, S. de R.L. de C.V., Productora de Fertilizantes del Noroeste, S.A. de 
C.V., y Gerdau Corsa, S.A.P.I. de C.V.~. 

En el año 2016 10 se registró en México un total de 2.5 millones de dólares de inversión 
proveniente de los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, durante el 2015, se registró una 
entrada de lEO en el sector servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas por parte de los Emiratos Arabes Unidos a México, por un monto 
de 2.4 millones de d61ares11• 

IV. Acciones administrativas para aplicar los objetivos del Acuerdo 

Entrada en vigor 

En caso de que el H. Senado de la República aprobara el Acuerdo y el decreto 
correspondiente se publicara en el Diario Oficial de la Federación, se notificarla al 
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos el cumplimiento por parte del Gobierno de los 
E tados Unidos Mexicanos de sus requisitos constitucionales necesarios para la 

trada en vigor del Acuerdo y se quedaría en espera de recibir una notificación por 
rte de los Emiratos Árabes Unidos en idéntico sentido. El Acuerdo entrará en vigor 30 

as después de la fecha de recepción de esa última notificacion, y permanecerá 
ente por un periodo de 1 O años, prorrogable por periodos de igual duración. 

México y los Emiratos Árabes Unidos mantienen su legislación vigente. Cada pais 
respeta las restricciones que en materia de invensión extranjera observa conforme a su 
legislación doméstica. Por lo tanto. no es neoesario llevar a cabo acciones 
administrativas adicionales para aplicar los objetivos que correspondan conforme al 
propio Acuerdo. 

V. Forma en que la aprobación del Acuerdo afectará las leyes y reglamentos 
de México 

El APPRI está alineado con la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 
los demás ordenamientos jurldicos a ella subordinados, asi como con los acuerdos 
internacionales en la materia suscritos por México y aprobados por el H. Senado de la 
República. 

~ id.ant. 
1
(1 Con 'r,forrnc.::: órr del ~eg1:1tro N1:::l::r.al da lnwe·&I01CG Extrilrjeflls dtlla Secr&t:uí:t :-:e ~COn(l(t"fQ ~::lualizada. al t•reettttrn;;!';:re d~ 
20~ E hUp'J/1/.v.v¡ gob rr -.'~ICJcciuf~~J-pr: ;;~ramaAienmpetitivida::l-)"~nonttlilt v dad-mve·slo -,..extr.:tnjern-dirc<:tíi?ltate~publisMd 

u JdL"'tu. 
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Dado que las disposiciones de este compromiso convencional son congruentes y se 
ciñen estrictamente al marco jurídico doméstico e ínternadonal. su implementación no 
conlleva la necesidad de reformar, derogar, abrogar o crear ley o reglamento alguno. 

El APPRI México-Emiratos Arabes Unidos no conlleva una apertura adicional a lo 
establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son 
aplicables únicamente a la fase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa 
que la admisión (i.e., establecimiento) de un inversionista extranjero en México y su 
inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la 
legislación mexicana. 

VI. Rubros concedidos durante la negociación 

El APPRI México-Emiratos Árabes Unidos es congruente con el sistema jurídico 
mexicano y con el derecho internacional. Las disposiciones en él contenidas reflejan 
principios, reglas y procedimientos que no contravienen nuestra legislación. Por lo 
anterior, México no concedió rubro, ni negoció elemento alguno, ajeno a la naturaleza 
de este instrumento. Los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las 
obligaciones contraídas con anterioridad en otros acuerdos en la materia suscritos por 
México y aprobados por el H. Senado de la República. 

Vil. Forma en que se cumplirán los objetivos que corresponden conforme al 
Acuerdo firmado 

El APPRI México-Emiratos Arabes Unidos forma parte de una estrategia de polftica 
económica encaminada a la diversificación de los flujos de inversión y establece un 
marco claro y transparente de reglas de aplicación recíproca, que brinda certeza y 
seguridad jurfdica a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones en México, así 
como a mexicanos y sus inversiones en los Emiratos Arabes Unidos. 

VIII. Manera en que el Acuerdo cumple con los intereses de México 

El APPRI México-Emiratos Arabes Unidos promoverá los flujos productivos entre las 
Partes. México se posicionó como el décimo receptor mundial de inversiones de 
confonmidad con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en 
su reporte mundial de inversiones de 201612, lo que demuestra la necesidad de 
estimular y diversificar el origen de la inversión extranjera y los destinos de la inversión 
mexicana . 

. ,_ C::m~renda de las N3ckmes Unidas :sob·c Comer::: o y D~~1Wollo. Reporte ll.h!rdial de ras ln""~lc·res 20' 5. Di$ponibl-:: en 
http.1i 1..nctad or;lesiPui:·lk.al ,on!.Librar~¡'v:lr?.:01(t Over>.•iew es..pdf 
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Con lo anterior se entiende que la captación de flujos de lEO es un proceso dinámico 
que requiere actualizar las estrategias de atracción de flujos de capitales existentes, lo 
que incluye incrementar la gama de instrumentos de inversión con los que se cuenta 
para así mejorar las condiciones económicas actuales. 

El APPRI México-Emiratos Árabes Unidos funge como un instrumento para perseguir 
los siguientes intereses de México: 

• Fortalecer la capacidad y posicíonamiento de México para atraer y retener capital 
extranjero. 

• Proteger las inversiones de mexicanos que se puedan desarrollar en los Emiratos 
Arabas Unidos. 

• Ampliar la oferta de instrumentos para garantizar la inversión en México. 

• Contar con la asesoría de expertos en materia de promoción a la inversión. 

• Posicionar a México como un exportador de inversiones en Medio Oriente. 

El APPRI México-Emiratos Árabes Unidos incorpora un mecanismo de solución de 
controversias Inversionista-Estado, mediante el cual se dota de certeza jurídica a los 
inversionistas e inversiones mexicanas en los Emiratos Arabes Unidos y viceversa. Este 
mecanismo de solución de controversias es importante debido a que a raíz de los 
constantes flujos de inversión en el mundo y las implicaciones jurídicas que acarrea el 
flujo transfronterizo de capitales, cada vez es mayor el índice de casos relacionados 

n medidas gubernamentales que afectan inversiones extranjeras. En este sentido es 
cesario contar con procesos definidos para hacer frente a las demandas que se 
edan presentar por los inversionistas extranjeros y, del mismo modo, contar con los 
ecanismos de defensa de los intereses de los inversionistas mexicanos en el exterior. 

Acuerdo presenta como uno de sus principales beneficios la creación de un marco 
jur!dico favorable para promover los flujos de inversión reciprocas entre México y los 
E mi ratos Árabes Unidos. Entre otros beneficios se destacan: 

• Permitir una mayor vinculación entre las dos economías, y 
• Es una plalaforma para que la producción que se realice con capital mexicano en 

los Emiratos Arabas Unidos aoceda a paises del Medio Oriente. 

IX. Reservas que los paises miembros del Acuerdo establecieron y sus 
razones 

Como se mencionó, el APPRI Mthico-Emiratos Árabes Unidos, cuyo objetivo es 
fomentar y proteger aquellas inversiones admitidas en el territorio nacional conforme a 
las leyes y reglamentos vigentes, no conlleva una apertura adicional a lo establecido en 
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la legislación mexicana, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente a 
la fase del post-establecimiento de la inversión. 

Por lo anterior, no resultó necesario incluir reservas o excepciones a las disciplinas del 
Instrumento, tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, 
puesto que es en las leyes de la materia donde se contemplan las restricciones 
especificas a la participación de capital extranjero o de naturaleza privada. 
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S~CR~TARIA 

DE 
RELACIONES EXI'F:RIORES 

MD:JCO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ, CONSULTOR JURÍDICO 

DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORE , 

CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretarfa obra el original 

correspondiente a México del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la ciudad de Dubái, el 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, cuyo texto en espat'iol es el siguiente: 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS IVIEXICANOS 
Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA 

f' l'i.OMOCIÓN Y PROTECCION RECÍPRO.CA DE JNVERSION'ES 

!::1 Gob erro tle lm; Fsta::os Un1jos ~!.exicaro~ y e Gob crr:o rlc los Emira~os Árabes 
Uni:lo:>, en adel;mte tleno'Tlin'ldos "las Partes Contrc;.lantes"; 

DESEANDO inte•1sif!car .a t:oopemc:ión eccnó1r.rca emre ell:·s a 11 avé¡; tle inverr.·ón ql;c 
~0:11 ia adr1itir: 'l ~f! acJerdo con la;; .eye~ y reglnlr:f!ntor. rlc 1<~ =-a.1e C:·ntratante en t:uyu 
terntor o a<: e ~eC'!Ce ~:;:~ en be•1eficio r:-~uluG, ~ar \:1 p·orn:>vf!r mily:Jr cooperad ón 
ec::m<':mirn c:on respecto a l o~ irlversi:),-, de 'nv0.r:;·or1s:as ele u·1a- .J<.1e Conlrcúurle e 11 el 
ter··itor.o dé' ls u t:a Port0. r:ont·atar:e· 

PROPONIÉNDOSE ~:rear y mm::.:;ne· co.lC:••;iores ·:~;,or al.Jie~ par;; nn :n•mrr.'ones 
·'=~"' izadn:. po· 'os nvers onrst9s de una Pn::r-o :-:r.r·r;¡tantc e1 el terr.tcrio de la o:ra !"ar .e 
Contratar:~-

RECONOCIENDO lc. n::;cesic.ad d,;, p10r:1uver y protcg0.r as iwcrs io11es extra.lje:·as GO.l 
el o.lj:stc de lom~rilar lo~; f l1 :jo:. tic ca: ital prcdLctivo y pwsperidilu ~ccrl:·lr"l ir.f1 . 

Han acu1u;.;do lo si¡; .Ji,nte: 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 
Definiciones 

Pma Jos e'e~os e el prcs~ll .c .'\r.u::rrio ol térrr:ino· 

1. ··empresa" s:gn:il:-.a Cl-éii<;•Jie - e1f.d;:rl ::o1stiiU1:la :.1 ::.>;ganizada con:orne a !<:~ 

le;¡isl~c ón ap ic;.;ble :.0. I.Ofl Parte Contra:~.nte, te.lg3 o r1u Lnes de lur.ro, Y" s::a do 
prcpie:ad p-i•m::r~ o !JLrbern~mer:e.l , i 1duiJa :.:L \:II~ ui~: sr.r.ic~ilrl . tiC:cir.omis:J 
a.;ocia: i: n, er"lP! esa u e ~ ropirYn rio C.nico, coil·vers :ón ll otra asociac:lm; 

2. . " CIA UI" s :r:¡n iti:::<. el Ce:1lru lntern;;::i::n;:, de Ar·c;;to c.;o t_;iterencias "\elativas a 
lnver$i:;n~;;::;; 
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4 "-Convenio del CIADI" signifku t: :;.;n•:eni:: s:bre Arr.e~¡lc de o·~~rercias 
Re.ativas <:. ll~v;rsior.es entre t:sta:.os y Nac.on::~l:oG j c otrn:. C:.:ados. adop:;;uu t-'1 
'/'iash(t~gton :;' 1 R el ::: :nar?O rlc 1 >H'i!'i, r.cn ~w; rt:furr-ta~; 

5. ".itwersión" s !'Jrl."ica cualq~·era de :os s'guientes activ;;·~ fJ:O¡Jil:ldad ce 
invc·s.io1ista~ rb un<J P1rte C:cntm: rmte u c;.;nltdados por éstos y estabJecidos e 
<.td;!ui•i.:¡;~: d= wJ,!OIInicad xn as leyes y regi<Hrer.tcs de la otra =>ar.::; Contmtm: e t:ll 
::~yo teritonc sz et€c•úa la im•crs:ón: 

~a) una emr-resa; 

(b) n~cio:1e~. par.es sudalt:~ y u :ra~. ro:m2.s e; e p a:t e pacién ,nn ni r.n¡J itfll d:') 
ura e1111xesc. ; 

:~:) irs ln .. mer.:os t;;e d;,uc.a de u01a e•n :~resa: 

O G.Jando la t:IOlfJi t'~él es ur a l i iai del ir.versionista, e 

('i) c./ando la fecl1a :te ve:1c1miento cri:¡inn. c:l~l: in::;ln .. mt::tlG de deucl:; 
~.r.a fKl · lo m~no;, dl: l1es (3) "':íos, 

, sin i.1cl~ir instru11r.ntos de deuda de 1..na 1 ':~rte Cortratante o rh 
.m;:; en:~res3. de l=.sta::c, tn~er:cr.ciir.:1ter1e·tlt: lit: 1<~ reclla origina. 
riP. wm·::'mir.1tr.; 

(d) •; n p-estano a ,Jnil r.mprcr-n: 

(i:· cuJnco la empres01 e~ Jlla filial ce l inv:-:.-r.iortst.J. o 

(ii; cw:nr.o la fP.cha de ve: tcimiento ori¡:¡ir.al de: p·cstatTlC ~ea ~vr lo 
me:1os ce :res :3) a ·~os, 

:;:u ÍJt;;h .. it ¡réslamos a L.la Parte C:;ntr;:l;: 1te o a UIICl etrpr:::S3 del 
C:stac.c nd<Open.1iP.r·:')mcro::~ de la f~::c!1a or'giral de vencimiento; 

(e) ~ienes ra'c.es u :;tres proptcdadc:., t;ngi~le:; e in~a 1g1Jies. 3dc·Jiridos o 
LJt'li7n:Jos :o• el pr:Jpú:;ilu u: o.:ttener un ben·af:c o r.r:onóniG:J :J f.!"''" otros 
fir.es enpresari¡¡lr.": 

(t) la par:ici~aci6l qL:c rcr.t. lt<'! dP. la o~liga;;i:':n de co1lprotD3tcr cq1italu oiiU:> 
rP.r:urs;;s ,en ~::1 le:1 ilor!o o e u 1a !-'arte Co•lt'atar::e de~:i tta::ios a: d;sarrcllo 
.je una a.ccr• dad económi:r. r. • dicho '.e u ilo: io, :a les cor.1c lo!; rlcr\:<.~dos 
dl:l: 

(i) 
.tl\'t'"!'Vt 

r:or:mtos Q.JI:l irov::lu:::r3n la ::ores~nci;;. do l;¡ ·p·o:;jf'hé'~ 1;n 
irversicnista en el te•ritor'o de la otra Pw.e Co.1t.<tta ,_. ,.. ..... 5 
los r.ortratos Ge l'ove ~::-, rr.:,u,o ocie COI1Stl'll:::r.ión, ~ r:&,l~.~w.. 

\'¡.~~-
5EtltETAftiA. OE. R(lACIGIIE$ 
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(ii) ::o~t-...1os ci6n::e la [Cnunn-at:itrr depende sJstancmlmr:.lle de la 
p-o~.rr.r.h'l1, i :~grt:w~ u ya:1a·1'das clz unc, nnrpre~a. u 

:iii; corcm>in1r.!; cu-mHcia'es ot·:r~,acl as rm ley u pcr ::o ·1t:a~. 
re aciun¡;das cor. licirocar:O t: ·on, la~ ~.;u2. es ~e re~¡ i ·an ~nnform:o a 
los té·mrros y r.ondir.iones de las misr.1<1s ar.ordOJdo~ ent~e e 
invr.-¡;io1ist;,¡ y b Parle Contratante o tOJ sLbc'v sión ::olitica de la 
?;;,r .e Co 1tatar:e. ·:Lando !';Ga i.!pli::able, en CLYO tr.rr;::->rio se 
cfec:t(r;¡ 1 di~h"s co.1cesi;;,nes. 

(g) re·:lamacroncs r~c.rniJri;;:s retal ··as 9 tos t tpos ele i11ere~e~ dispuestos en 
lo~ i nt:i~os (a) a (t) anteriores, Gin ind.Jir re·:lama:i:mes rc:c:uniurb.~ 
de ··iva~as exclusivamentn ~r:: 

(i; ::o 1t·c.tos coT,crr.i;:; :es pata le. ve·1ta de b ir:nr.~ ·:: selvi:;i~·~ ~-·:r un 
racio·1;,l o em:::resa en e: te:ritorio de w:a ra,~; Ccntra1anto ;r cna 
e.r ,)res a er :>1 :~;ritor'o de la ulra Parte Contr;¡t;:;1te, o 

(i~ e: otol ~allliento . C:.;; c-ec,:to nr re!aGión co;r ura t~onsJccién 
comerciRI. col'71o el f inélllC·amiento ¡:¡1 corr.en;iu, '-l'·e no se 
r!"·fi:~ t o ::r l prést;:~mo cutiertc rn· · ~~ disposicio1es ccl inci:m (di 
ar:e::·ic r, y 

(h} cr.rr.r.ros de pr ~pi:idad i ltele:tu31, ii<":ÍIJ)'l'!lÜé: pero no li:n itaco ¡:¡ r:r. red ·u~ 
c1e a¡;t.;;r v .os dercc.1os ,:;nex;J~. las ::atert€s !os :Jist::1ius ind~striales, 
;GlOl'V··.'lOt'\1, r' IC.I t.:étS. secn~·::-s irC'hJ5:rial~::; y de neg::;c O!'i1 r.crubre~ 

Gol~lerc·ales, ir.dicacion::!s ;;eogrilf.cas y . esr¡u~nr<.J:; de tr3Zado 
(top:gmfiu:;: d:; ¡;,:~.;uilo<> ir.:r.gri'lr:r:s· y ro~ dered ·,os sobro v;;.:icj;:¡d¡;~.:' 
veg·et,.les; tal como sr. define e se 'la:e referenr:i;¡ ert el .i\cuercc sobre les 
i\sp::;ctoo. dH los Det·e:hcs ele r'rop'ccad lrú :lectua. re.a:i: nurlm; ::ln el 
Comercio de la ü rf.}at·imció:-r :':lwtdi¡,¡l del Comcr:i-::: . 

ti. "inversionista de una Parte Contratante" s 'grif:ca: 

(;¡; ~· 3ot:ier 10 u~:~ t<Sa 1-'arte Cont:;¡tnnte; 

(b; L!:la pers::: h~. físit;él c;:.re i P-11ga la n <:~ciom.-tl illad rJP. 1n a ?a~c Ccntra·.a:l le de 
cor.:'G·rrli:l;¡rJ cor1 ~J le·~ is la:i:-n ap .ic::al~ lr., o · 

:e) una r..T ;m:sa que ~e encuentre ::c n !';tituU~ o de otr~ mono org¡,¡;liLaJa 
COC0 o.ne a la lcgisl;¡cióf' ~e Jra t-'ar.e :-:r.n!raianl~. y ::.Je ten,;;¡ 
o;:er;¡c'or:e~ sus.:mtivas de n~g::c·o~ 1::111 el terntori::r de. e~a Parte 

un;: ·n•Jers· ó11 er el te;Titor:o ce l(;l otra 'Jc, "t6 

IEtftETUI Of R[UC:ti•[J 
UHIIOIU 
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- ·¡ _ "Convención de Nueva Ywk" si¡:¡nifica la Co·wP.nr.ién ~t;l.11e ~1 kecorocimi:s.1tO y 
r-jP.::uciút dt! I8S ·~e 1tencias Ar'.)itralcs ~xtmrje·a~ , adopta~a en el 'T1arco ::H l i.J~ 
Ne.c,ores U lid as en Nu,:v<J Ymk, '"1 1 O d:: j' .. Ht:c de~ 95i:l; 

8. "Reglanumto de Arbitraje de l;a CNUDMJ" si~nifica IR!; ~eg a~ Je Arbiln:,,e 
de 1;-, (';rnn;'úr. dt:: Nadcn:;s Um:Jas par& e Oeredt;.~ Mercantil 11terraciorill , 
<:~piüba-jas J:•Or a .O..sanb.ea General riP. la~ l\acio.1e3 L. liC.aS, el 15 c1P. di::i;omll•e ce 
H!?fi; 

~1 ''cmprc~a del Elilado" ~ignitica lln<! enp·esn r.ro¡:ied;;u;; di:l L1112. r' ar:e Cont:¡:¡f;¡r:a 
e c;cntr-: lada p: r ésta a t·avés ~e p<l r':ir.ipn~ión d~:~ propiedad , )' 

·.O. "territorio" SÍG:1ific-:n: 

(a) rcspcrtr. ;; lo!; C~lc.dos l.. :lides ~~1exicarn!; (l¡,:r ui~·1 ·efeFdO COMO 
"M~xic:;"j, el terriln·•n de los Estados Unidos Mexir.<~n;::; mci·Jyer.do ár~a:> 
rr<:~1 ítirna~ a:::ya:::e1tes a a cesta del F~t~dJ d~:~ q~e se 1rate; es dr.::ir, lo 
zona z~cn:'m·ic;:¡ cx:lu!:iva y la ·:J I<.lafc rm<. co1t nn1tnl, en l<-1 T.edida ew que · 
lvléxi~u ~uede -~jert::o:: r d-ere:r,os sohr.r~11os J jUI '<odiccion en dichas 7nnns 
de cor :::mni:ild ~o., c-)1 de.-ti.~IIC ·ntern;;.cicnal; 

(b) con r-espe:to a los ~mimto~ Ara:Jes Uridos, L.:iiizaco e~1 ~~:~r ·.icto 
;¡eogrtfi:;n, ~ignifica el le•ri:o-io de le~ :O:mirato!; A1<:~ues Unidos Ql..e so 
;:;u.;u~nt.a b3jo 31.. 3oberanl;::, ;¡sí coma ;;1 área r..1era dr. 'a~ zonas ·d~:~ 
<.guas ::); ritor'ales. e~p::~c o aérec y SL.bn&i n:-l r.ob·~:~ b; que lo:::s l::miratos 
A·abes Unidos ej,;:ce dercc1o;; s::berc:·1os y jur'~d iccior.alcs en nú1ció1 
r.or, c•Jalquier acL·¡idad ::•..1e desarrcll<! en ~u~ ag1..as, lec 1o ITnrino, 
~ ul! :>t.:elo, en rc la-:i-t n ccn la cxplcnciór. o la explotación rle re~ursos 
mn.ralcs c ·1 virtu~· de~~.. t!~:~recl ·,o v clel cto;echc i1tt:11n::ldonai. No ·obst€111trl 
In nn:erio.-, e! lf;11 ~i1~0 los "='mirat;s Ambi::s L'nidos" tamcién .s·gn':'ic<J lt:s 
Erniratos Árabes L.:1id:;s 

ARTÍCUL02 
Admisió:1 de las lnver:oiones 

·1. Ca:1a 1-'artr: Co-,t.-atanle adrnltiré. as 1nv:::rsione;; r E:al il.E!d ~.s :;or ínv:;;sior.'::;:a~ 
deo '" o:ra Parl~:~ Cor,trBtal·.:c de c.or·'c rr1i~ad cc11 SLI legh;J;¡c'ór; -3plicabls y 
r:;glamert·:s 

2. !':u;:qu 1:11 ;;c..l bio en la fom1a 01 que se 1e:nvieian l:;s acbvos 1:u :-.fecta·á su 
C<:tfácter de irverSÍÓ"1, sir.mpre caue·.~ :li,Cilé, ncdifi::<:ción rt:) Sea contr:~rir. a l;::s 
auto;iz<.c!on:;r- r.n1r.e~·da:;, er s~ '*~~".:Jos ;¡c:iv:JS in·¡erti::os :;rigini11rlenl~:~ de 
<Jcue~cc; t.:(;ll !:!1 cérrato ·J cte pr,:,r-~.~~~a.:!.tf.í:O.'tl)tJ.':. 

~ "·~~~~~·~ -~-~j 
'4.._...,~'i(J'" 

IEtUTAftiA DE HUCIOKES 
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CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN A LAS !NVERSIONES 

ARTÍCULO 3 
Trato NacianLJI y Trato de: la N<~ción Más Fa\•orccidLI 

1. 8:Jt.l<i Parte Cor.:mtnr:c: c:tcrg.:Jrf. ;:¡ lm; invcrsi:mistns rk: In o~ril Pfl.ta ::-:c:ntro.t:nta y 
a sus ':1'1ersicne» u;r tra.:J :ro rrrer · u~ fcv:Jra:;le t; .Je el qLe ulurgue, en circurlslancias 
s·rr.ii:JreEJ, ~ fl.J~ prc:ri:-:·~ in\.rr.rsio.1ista~ y~ .as invcr.::;icncs dr: 5l~S pr:-:·pÍ<i~ inv~rr.ionis:ns 
en 1:;· referemte a ia achrinisll:3c.ún, rnantenirnie11cO, uso, goc-: ~- 8isp:-s:c:ón ele l~s 
:n'.lr.r~innP-s . 

2. C1d<.. Fmtc Cor.trat:m te ctor~ilrá a los irver:>ic:nist;¡;, el o 1:1 :-J' rCJ PCJrtc Contr;¡;:antc y 
a s.rs inver·s ior•es, un t:ato r: o rnencs rav·:rc.:::le que 8 que ~·t·:::q;.Je, en ci rc~mstancias 
s mii~Jrc5, íJ lo!l invcr~ior :strl~ y r; f;:)!i fnvnr:,bí!n.c; :-i0. invr;~!";ior ·!;:~s :-ir. c:uu!qL·:er terl.eí 
=sta,lo e!l lo r=~·erer~:e a la aclrni:-rist:·ació:l, T:arn;nimienlo, uso, f¡cce o disposición de 
!;¡s irvcrsiJncs_ 

3. :-'ara :r,ayor certeza; sin perjui8io de cL.aic:.•Jie: otrc AcJerdc· l:li.ateral ce 
l crve··s!or:e~ ~ue J:;:s P:;.:te~ 8¡;rrtr:;.~:;nte~ r1ay;,:1 ·:i:TT"ra::Jo cc-r1 otros =:stados 8ntes o 
des::>ués ele la er.:rada e~ vi;;:or del _::: resente Acusrcl::>, el tral:t de la nación m;io, 
f<Jvo·ecbJ :10 o,e <:dir.nr;i n 1;::;, r.ucs:icnO);, r.·c pr:-Jccc 'mientc e ju8'c 'ale,;. 

A. E'st~ .t..rticJio no ser3 ·nler8relc.t.lo er, el se1·.tido C.:e obligar a una 1-'a;ie C:·nt;-alante 
a extender a les inve:sionistas· ele la otra . ..Jart:e C:mtrat;::ntc y a ;,us· irwcrs·ones. ·us 
bc~n¡.;·fi::i -::s de cualqlliP.r t·at;: -r:·P.n: :J, pr~/::rcncia o ;nivi:eg~u que pLeda ""~' :/c·rQ8do po~ 
e;,a Parte Cmtratantr. r.n 'lir-:ul <ie 

·:a) Cll<Jiql:·cr :Jrg;mizaciór de" j·¡lc,graci:Jr¡ e·~:Jnúrrica r&gblal, area de libre 
comercio, Ll'li~·'l adu~.nera, ur,"ón monetar:a L' otm fo1ll<l de 'ntc~mr.i:'n 
sinii<Jr, cxistcnto e ·~vum, rcs¡;ccto je lc. ~u<JI llra ~e la~ P:;~rles 

Cu· ri·atar··~e~ s:=a p;;·te u lleyue:;. se1 paTle,-::: 

(b) cualqLier de:ecJ·o u o~Jii~ación c.G una Parte ·:':ontra:OJ.ntc q1..e derive tie u;r 
cor:veni¡; L' ;.ureg.u ir:.errr:.H;:uneil parci~l o tctalme.1te. rel;<c onaclo con la 
mo:::;;ia fiscc:l En caso ce dis~rcran~i:¡ er·i re l<is dispu~iciorres del 
p ·e~er;te A¡;uerdo y ¡;u;;;:quier wrr<er;iu o arre!] le interna~ onal er·. materia 
fiscCJI, pr2·•nlecer.:.1 lns di5pa~idor:es de e:o.le úllino. 

ARTÍCULO 4 
Nivei Mínimo do Trato 

la otra 
lo ~. Je 
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:·a) lo~; cnrceptos de ··~r<Jto ju~tn y fO(]L :t;Jfc'o' y "pr~.cucién y segJrijad plen2s" 
no re~uiero:w 'JI< t··ato adicio:·ral <:~1 reqLierido :~or el niv-:ol mfni;ro de t·ato f.: 

los 3X:ranjGros propio del dcr:;c1o intcr·1ar.i:lnal ccnsuelJu:rrCJ :iu, 11i yue 
·..,-aya rvl~3s iJi,rj de é~tel y 

·~b) u1: a r:;sclución en el s:::·1!órlo rlr. '1''~' s0. '18 viol3do alguna otra disposición 
de: presente AcLerdo ::; de un acuerdo interr.acional distnto, ~o est2.:Jiec:; 
qL:e se 1a vio iaclo el preser.:'c ,.;rt'culo. 

t,RTÍCULO 5 
Compensación 'por· Plirdidas . , 

Lo~ inve"5ior istJs d;; ur.a Pcw:2 Co~t-at;:mt:; cuy;;s ir.veiSiones en .;;1 ter·itol'o. de la otra 
1-'a1~e C·~ntr;;;:ante su;ran pérc. das de:~ici::J c; ouerm, ::nnflir.to ;¡rm<Jdo, est<Jdo de 
er1erge11Cia nacional, :nslrl--e·~:iól1, dist.rrb;o .e cualquier otro <H::::mtcr.im.P.nto ~ir.rii<Jr, 

m::ibirón r.on rc:;pr.c:tr. a ;rP.didao. tal;;s como <i 1 "~:itu•jún, i··¡denmizaciél1, 
c-:mpensac:ór. u otro ar~eg .o, un trate r·o :¡,.;nos favo;al:ilc (]U:1 r.· tr;:¡to qr..c la otra ?;; · t~ 
Cuntr:Jtar.: " otorgue a sus ¡:; ro;:io:; inversÍ2ilistas ~ invs;;sior;i:;t,•.s de .;ua:quier terGe< 
=:staclo. 

ARTÍCULO 6 
Expropiación y Compensación 

í . Ni·1gLo'la ~ar;;-; Co~irat~;,n t·:; pcdr;í ex~ru;.:iw u n<:!cicnaiizar una ir~versién, :. 're:::ta 0 
i:rdi ··ecta -r.enle, a travé~ ::;e me:!:das ee:.livalent<Os a exp·op ació1 :J n<~cio:1;::¡1;7<Jciór 

~· expro::iad6n11
), sah1o c, . .Je se:r 

(e1) po;· causo ele Jtilida:! ~úb ic<J; 

(b) sob:e bas·ss no :::·sc:iminatcrias: 

~e) cor: c.pego al prirc'pio ::Je le~ali:Jac., y 

:el) r1edia:1te ¡ol pc.go ele L!l~a :n::enn;zación ccnfo·mc al pñrrafc 2 ~ir,¿Jien\;; . 

(a; ser :;quivaler:til al valo.· : Jstc ele me:·ca:::c que te~g:o: lfl 'nvr.rsión 
ex;¡m:Ji<Jd<J inm8di;!;<lmP.nte <Jnter. de qu~ le: ex¡.¡ru¡.¡iaciúr·; se •·raya .levado 

o•'''' ó., El v¡;, :cr j ..Jü~ ele r:1e:·caclo 10 reflejará Cáll,Jio aioL:n::> ,-,n r.l v;:¡'or 
J Jt (]llC In cxrmpi<Jciór I" .Jbiere siJu cun(;<,.:iua pjb!icamente c·~n 
~~-· . 

~·~ ~~· 

SECRETARIA Of RHACIDI!I 
UHRIOIES 
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.. ni> r.ritr::ios oc •tc: :ua~i:'m ir.~:I Jirfm <.1 valm corrien::,; , (·!l '!LJiur de lo:; 
.acr·.-o:;, ir·c:uiJo el val~·r 'isG.:; · 8e8lar·ado de la· propiedad oe bie·1es 
:ang:i?l8s, asf cerno otros criterios que resulten a1:.ropia::loc, p<::>n d~::;-:rminDr 
el 'Jéllu¡· jus~u d2 ar\~rcado; 

(b) se.· .;a;¡ac.a sin C:emora· 

(:::) i··rduir ir i\ere:;e:; ~l Ll<.l t'-l::Ll c;crrrercictl 12-LGllable p3ra la :n~·neda en quP. 
rlid1o ;:¡¡;o ~e >e:;:;.icc, ¡¡ p'lriir r:c b :é:~::la de ex;:;ro~ia~i:)n l:asla la recha 
e to::c:iva de pag:::· \' 

(el) ser ccmpletarne:lle li~ui:::a ble y li::nemer.:e tra.r1sterL::Ie. 

ARTÍCULO 7 
TransfO'¡·encias 

C~da (!='a1-:e Cont>atilntc Fer:n i:ir<l que tcd<:Jf, l:~s 1ran~/e.·er:c:a~ 1elacivmodé:l:s con 
Lil a in·,·ersió•l ele un in'!ersiotlista el-:: la d r·a í_,2.rie Co:1t.-ata:1te seAn rP.ar7Ari ¡¡s 
lib1 enenle )' ~ill demora. :_a::; t ·ar·,::;fe:eriGÍLl!:> ~e efe;;lu::Hál' €1~ ur: a ojivisa de li!J··e US•; <.: 
tipc :::e caml:-io vi¡:Jente en el nercacl:· a la fech& de I<J t ·ar.skrr.·wi;¡_ f1ic tr;¡_s 
tríl:1sferen::ias inc!uirñn: 

(u) gc;n;_¡r,ci<JS, c :vidsnd:Js, intereses, 9311am:ia~ de C:>pi:al, Pi'.gos de 
1egalias, p2:gos ~or ¿¡dminist·aci•jn, pa~ps :JOf asistencia téwi~;¡ 

J otras remur:ersc:or:es. c;s i co11o otr¡;s s1J111as de.-iva:.:<J~ de la 
: n,_,er~·ón ; 

(i;) ;¡ ruductu~ t!tr ivadu~ de la venia '.8lal o parcial de la inver:>ión, o e: e la 
iquiclacton tota: o .:::arcial de l"l. i;wersiór~; 

(-:) pagos realizados conforme a Ull cor:r·ato ciel que sea parte un 
i nvr.~sion'str! o ~u ir·v~:rsió ;r, i1drrid:Js r.;¡~os efedu<:Jdo~ ~u,1 rurrne a un 
ccnve:1io ce préstarc1o; 

(J) payv~ derÍ'!adu;; Je u•ra con r~er>s3ción p·or pérdidas o :nclemrización por 
P.Xfi>Clfl iJr.iór~ , y 

(e) pagos cl3rivados e! al o:::apitulo ll i , Sccr.ión Pri·nEr3 

2. _ N~· ub;;·!i:iflle 1~ c!i~~ u.:~ tc e'l el p:!nafu 1 C;~llle: ivr, una .'&.:te Ccntr2,:ante poc!rá 
.:m pedir la :ec. izaci6.1 c:e una :ransferencia po~ m:o:dio de la ~ plic?Jc'ól e:1uita1iv", r:v 
di~cri:r 'flél-':J:i" )' de L-:Jen3 fe d:= ;;¡; lc,gi"laciór· er1 ~~~ ~i;Juie.1tes casos: 

. ~~\Oc.".tlf~;-
, 0., '1",....., 
~ ·~ 

(a) qL:ielx a, 11solvencia o protección ce los c.erecnos d~>. r:em ·f,. 

~,·~~~~,¡¡ 
'.}~~;srg 

.,..,.,,~. 
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p¡) r.T,'s'ón, cone:cio ~: operacior_es en valores: 

;e) ir.fr;~cc:ones penales o 3dl~lir1 i~tralivas; 

~d) ir:fo ·n1es el:= t~ar·sf~rerc:in~; <ir. rlivir;r:,:, ;L ct:os ins:r.Jm~r.t:::·fl 

nonetar;o~ . o 

;e) pdlanlíei ;;el c·Jrn:limien!o rJ." f;; los <m ¡:nor.ediT(P.ntos mnt<:r,r.ir.~os . 

3. En ~ase C:e un clesequirbriG L1nja¡;1e.ltal en la ;::~l::mz:a de ~a·~os e cl:o Ul-.a 
ameto3Zél J 1;¡ IT,"s:Ta, •.ma Parte Ccntrc.:ante podrt. teT,Joralnelte 
restril··gi · la~ lra:l:O:ierE,;:Icia::;, ~·eup~e y cu¡nd:J. c'icha Parte C6~·::-atarrle j -¡~t:rune:ile 
rr:r.dir1as· o un proorama de conto ~micacl con los i\rticJios clel· Convenio 
Constitt.~i,·c c'el FcnC:c lvkneLa1ic lrtlenacitmc:;l, y que I<J~ iT.etiid<Js no exceda!· <Jquéiias 
nc~r.s;¡f;¡s pai<J. ocupa:se de las cirSLnstan~i3.s establecic!3_s en este pimafo_ l::stas 
restricciones ter1dri"·' c¡L.:e ~er irnp~e~;ta~ !:ob:e ba::;e~ equi!ati•la~, 110 
disr.ri-ninéltr.rifl.s y de b•Jera fe y, después de se: E,plicc.das, ser~n nct,rica8as a lc. ct~a 
f.';:: ir. Co·lhttar.ce. 

ARTÍCULO 8 
Subrog~ción 

1. Sí una r'a1~e Contratante o a e1~t:dad por ella designada ha 
otorgado 1.n<1 ;';u;mt'~ finm~icra c·:ontra riesgos nc comsrciaies mspcc~:o a ura invc:sión 
ef·ectuaca por L.'JU de SJ~ !.l'icrsir:ni'>lól~ e1 <ol · territo·io de ia .otra 
Pa11c C:·ntrai& 1te, y real'7a t~.l pago a amparo ele tal ~ilrflnt'il o ejer~e .>Ls 
cls;·e:hos ccmo subro¡;alari~·. la olro Fa1le CoL:rola11te recor·,uce1<J ICJ sul!rcge~uión de 
cu<..i:¡uicr derecho tín:lo, reclamc,c:ón, prrvile!=)io o clere:l·,o c:e acción. 
La f'ar:,, C~nÚe~'.e~nte o :a entid<Jd por ella dc"i~n;¡d;: n~ ejcrceró n;¡yr.re;; r.'erer.l~o~ quc 
aqué los que te·1ia la r;ersGna. e la e;llidad Ge quie1;es ta les derechos fue:-or: 
r2c bi::lo~. 

<:. E:1 caso C.:e qu:= :>u1; <J ur.CJ cmlll0'ier~;i;;, ·a P~1 te Cor::ral<Jrde o la e·¡[;dc,d 
pcr c il;: dcsi;nada qJe se haya sL.bro¡:rado eil bs derechos. del ir.versicnista nc 
pcdrá hicic.· o pélllicip~ r en prcce~ . .' illif!n\r.~ •mtf! 111~ : r:tJUólal na::i:mal, ·¡j ~orn'"'=r 

;;1 c<Jsr: a nrhiir~jr. i:Jtcrna~ionr:: de ccnformicad ~o.1 lr::s disp:Jsicionos c!GI 
Capit,Jf.:; 111. 

l . C:,iardo .a sL:bro¡:¡a8i:Jn de!;a te1~er '•J9ar ::.espJés de L.n consentimier:: previo y 
por esc: ito de le. P<J1le C01::ral;mte en c·Jyo terri;oria se efectl!<:J a inve·sió:L 1.: P<Jrte 
Contr~la1·;:1 ~ ,,~,: agenc:a c!esinnac.a que se ha subro~Jacb en los C:ere:::l-,c~ del 

~,j¡~··78•s~.lista no coc.·á ·,licic.: ~ p<Jrticip~r er1 ~ro:edi'T'er·.::¡s a1 := u·¡ tribJr al :iaLiunal ni 
f '-r,~l c;¡~o a ;¡rb't:nj~ i:1tcrnacio1al d,o co:JforiT.:dad con tas disposiciol es del 
E. , ~t 
~~.' "' ,1ft 
'\}.·~~· 
4;\~~-

IECHEHRI~ DE lt::L~CIUNES 
EXTERIORES 

CQNSULTCRI.O. JURIDICA 
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CAPÍTULO 111: SOI,.UCIÓN DE CONTROVERSIAS 

SECCIÓN UNO: SOLUCIÓN DE c ·oNTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE 
CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE' LA OTRA PARTE CONTRATANTE 

ARTÍCULO a 
Objetivo 

L" presente Secció·r llti ;,~p~ ;<.;éiJ~ él :él~ cc-ntrov¡;rsi3s j Jrídic:>.s ~·ue wr:ar. directa:nente 
rJ" t:na :n,~crsión 8ntr& u1a Parie Contratante y un :rl'!ers.on ;s~a de la ota l"arte 
Co:·rtra:anle ¡;rr :el~ciór· con una s~pi:P.~ta vin,nr:itn rle unn o:rli;nr.irl1 ~~tnhlr.dctn P.n d 
Ca~)\tub :1 que inp[qoe perdicl3. o dar~o e.1 tér:llinGs clei al~iCLII.::: 2~ del C I.A.JI y del 
:>.: ti~Jio 4 : e las ~e(ns del ;!:ec.anismo Com;:lementario cel C .. -;01. 

ARTÍCULO ·¡o 
Notificación de Intención y Consultas 

Lzr~ ::artrcs r.or:~,nC::er·:c.·s .int,3nlarán pri;r.ero dir mir la contrc.versia por medio ele 
-;:rlsL.:ta o nego:::ia<.;'úr:. 

2. C~:1 =1 ujje'lo de resc:l'ler lc. c:cntro·,:crsia eh fmmi.l nT,:stnsiL o· ir.vr.rsioni~t;:r 

.;::o,lte!ldiente r·.ctit:cari'. Jor e~cr·ito a la :'arco Cont·atan:e ccntencliente s~· :ntenci611 de 
son·:ele:· Ul'l.l reclamCJc:ón n ~rbiir<1jr. crmnrlo :nr.ros· ~P.i;; (t'i) mr.!'.P.S nntr.s ~r. fliiP. 1;¡ 
reclamación sea preser:t3da. l_a 11Qiiti,~a:-:i-~n rBpP.Gftir:a!·á 

(a) el nu,·nJre y :iorni::il 'o ¡j¡-)l ·il'!m~o ionda r:nnl\-:rr:iier· '" y, cu<.H1::u I:J 

rcc'ana:i:·n sea :ea iz:aca ·.Jor 1.;1 ir:versiolista en rc:pres.e:1tacior~ de uÍia 
crn¡:rr.;;a. de r.cnforn- :dad con s i A.rtfcui:J 11, oi ncmbrc y c'crn ic.ilic :ic la 
em~res::1 : 

.;e) l<~.s r.rJ.-:s~icncs de hecho y de cer2cho 2n qL:e se ~unca la rcclamac·óÍI: 

(el; e. tipo úe ir,vtirsibi invJ'ucrada d?. Jcuerc!~ cen ia d=finici6; r eslable~i:JCJ er1 
81 ,.;rtfCJIO 1, y 

(e; In rP.flilraci,::n sol:c';adc; )' c:l mor:tc· aprcximado ele l:;s :::años 
recla.T,aciJs. 

IECRElAr.l~ DC PEl~CIOIIES 
EX'I ~H II)WtS 

CONIIUI.TOHIA J URIOI CA 
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a: en ei caso 3e lc·s :=stac:c-s U·1iccs i•~exicanos, en la Oi·ecciórl General ele 
Gcnsu:;::>iía J Jridica ele ~:-:merGic lntena8i8·nal de la SeGrctaria de 
Ecur,cr:lílJ; 

h; en el caso -:le los Emira\os J.. -abes 1" 1i·:los, •3 11 el Ministerio de Finanzas. 

4_ El i:wersienista co•1tendie1te presentE. ·á la no:i·'i~ac ón de iréencién, ya seoo: en 
espai'iol, ár='.be .o &il inglés, se~jn sea e ·~a.sc . 

ARTÍCULO 11 
Sort1etimiento de una Reclamación 

'1. Jn : n•!tns'uni~l;; de ur·ct P:>rle Con1ntante podré. ::;u~r~e~er u;·;a reclallladún ;; 
arbitraje en ::>1 sentid::> :::e que ia .:t:a .Dar¡s Contratante ha ircJnp::do una otlif)ación 
estatl ::c;d2 e11 d Ccdi~ . o 1:. y qu:c; el i~versi:::·nista ·¡a sufr ido _0érdiua o dari u e·1 virtuJ 
C:c ese :ncu.r .plirniento o c::>r'lO ~:JI~ecuencia de éste. Para mayo· certeza, :::uanC:o un 
invers 'on:s:;;-, de Jna r'aie Contratante someta L.na ~eclan~ació:l a arl:it·a¡e puede 
recuper¿¡r :;:':lo la Jérdi~<J o r.Mr-::~ r.n r;.tr: .1<J in::u:rirlo e n S.J ::;: 'idJd de Jr inv-=r~ionist¿¡ 

::e 'Jna Parte Cor~:ratante. 

2_ Un i:lversionista ele una flarie (.:.cntra;::~nte, el rec)resentad6n ele una empresa 
l·:.;g;;:me:ile cum;tiluid<J ~o:1forT:e 3 1;: legisi<Jciór~ de OJ otm. P<Jrte Contr~tante , cue ~e:; 
L..la pBr30:1a 1~10---al propieclacl ele dicho inversionista o ::ue esté bajo su co:1t·ol, direc::J :J 
indir·ecto, pcdr;í f,Om;;:-er 3 ilr::itr;¡jc; ur.il r::;e-;¡;n;-:r.:éin e r el ;;enticb de que kJ o!r..: ?a:·."' 
Colt•·<',' ::mte h3 ·nct.r:lnlicc alguna oblig;r_c:ó;- <;~:ab~eciciéi en e1 Capitulo :1, y :!ue 1::~ 

e.r .:::nesa 113 o u(r iu~ ~ér :JiC:d o d;;'io e :1 v:,·tJd de ese ir:c•Jn¡_.ol:mienlo o com:::· 
conse:::L.en::i3 de este. 

3. Jn inversi:::nisla conlert~:er:' e ~ut.\¡;¡ :::onre.er una reclar:12cio~n a arbi;;:aje eJe 
co:1fonridad con: 

(<l} r:l Corveni:; clo l CIAD!, sie;rpre que ta~:::; la Pmtr; C::ntmt;: 1tr. 
conte·ldíer·.te como la Parle Co:·rt:atante del irwe·sior· ísta sean ¡:¡ar.es ~·el 

\-or.v~ní-:: clc l CIAJ i; 

:b) e l Reyléi.T.tmlu del Me·~<J.ítisr:lo Curr:plene·¡taric· del CIAD!, cuando J.a Parte 
Co1t·atar:e contenclier~:e o la Parte :::on:ratante de' inversionista, paro no 
2 'l r:Jas, sea pa: te del Convc:nio dél CIADI; 

(e) e i<.e\jl:mrer : ~ dto ,\rbi!raje ¡;'e a CNIJDMI, e 

r:tr;¡::; reglas dr: élrbí: r;¡jr., ~~ I<J.o. p;:; ;-:co. r.ontendier: es así lo 

IECIIETARIA DE ~El-CIOUS 
ElHRIORlS 

CONSULTOR.IA JURIDICA 
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4. t., 1 inv=.-~ioris~:J c:m~e1diente pcli1¡;¡ !:O'T1P.tP.r tt'la rcc.amación a ar:::il1aj~ 
l!n.came:,1te si: 

(a; e ir.versio ··ii~ la -rani"ics:a Hl : o.1se.1t1mie·1to a: arbitJ ;;;e dt~ r.r:nforrr.idad 
::o1 .os proce:l:mientc:o e~·_:;bl=c'do:; :1n 1¡¡ preser::2 Sesción, y 

(b) si Jn ·n'!tm>ior f ,-;¡ som:::~c una recl:~macio.1 a at;;ihaje inlerr nc:io1al c::m 
~cspecto a a pérdi::la ~ da.fio de ura enp·es;) qur. sC<l u:1c: pe·sono nu~al 

,.Jro.:::ieda:: ::el invmsio1ista e que esté .:>a_ic su :::o:1lul, el c<>s:> no sr: _:;uade 
prJs·sntar ante u·1 tribuml <idnir st·ntivo o judi:::i3.1, con1crme al derecho 
inter·¡o r. r. esa -'a:te Cor.:ratante; ~~lvu I:J~ .:Jrm:::dimicntc·s en los que se 
soli:::ite 1a <.~p l :r:ilcién c:e medidas prece:Jtorias d" Garúctm :;¡¡spons:vo, 
d~r.1ilra:ivo o extra.ordina ·iu, que nu i·r.pliqun1 ::: paoo ele dai'lcs <:. ·1te e: 
t: ibun""-. c.tlmi l i!Wntivo o juc ic al, :::cnforme a 'a 'e¡,¡'::; 'a¡;i(;o de In ,=>;: -ro 
Co:1t·atar~e ::cntendiente. 

5. t.n 111'/e-sior :s:a :::o·1ter·dientr: pndr& some:e· Jna recla11ación a a1::ilraje en 
m::rc::;cn~c.ción ce ·.m::< e11tp es¡¡ :P. In otr?.. Par.e Con1r;~tant-e que s.ea 1.,/ll:l ;.;e1 ,;:ln:.J mo-al 
J.lfUj.Jie:;aC: dr:l 'nvors :onis::~ o ~ue e:;_~ bJjo ~11 ~on~rr.l, llr .. can ente si !ante el 
irvcrsionista come .a elliiJ'H~H 

(:.J) m;:m ioir.stan SLJ conselllilrJieJitu ;:¡l a.;b tmj :1 ~onfnrmG a os prccec: mienlc~ 
estat.>lecicb~ ::n esta Secciór .. y 

(.J) renuncian a su derecho a ir·.-c:ar e co1t'm.m ::ualr¡Jier pr::ce:ltmie1tc ante 
ur. Ybunal :Jihmistra1iv:J o ji.,diCii?. , confonne ~ a::; leyes d<-l una P;o:rtc 
Cor :ratante ..1 o.ru::; pruce:: -mir.ntcs :::e so1Jci6n de ccr.:roversias, ;:;u~1 

res;;ectu:; 1., medi~él de la Farte co·1t:atame conten::lieJ:·.e ¡;Jest..rJiarne.ltr. 
violatoria en vwtu~ del Ca¡Jilub 11 , :;alvc lo:. r:ro:crlimic ntos en ' les qL:e se 
~ul ici :" la ilpl ir.;¡r.i6n de •n eclidas precautoria~ ue ~;;.·;i~.,ie· sw;pr.nsivo. 
C:·sclarat"vo o ¡;x:1auJtlinmi:1. que r o :mplquen· el ;)ago ·::le dai,OS ante el 
trit:unCJI ;¡fimillst ra1ivo o judicial. ·cui'.':Jrrne " In lr:gisl¡¡.::ior. oc la Parte 
C: ·.1trata1te cw,.!i;n: ·ento. 

6. :=1 ccu;;¡,;;¡tinielto y a rer:un:1a reqt..eridos ¡.¡o• este t\rtícui::J d::bo·f!1 m;::nifestarse 
p:)f .:~c ·ito, ser entregado:; ~ k; =>m-::: l:or:ratante cor-:snc.'er.te e .nclu dos e•t e . 
somatiJ' Iiento d::; 13 rc:l~mac1én ¡:¡ ¡;·bitr?.jP.. 

7 L;;~~ regl;:;s rlr. CJrbit raj.:; aplicab es reyildll d ~rb'·:;CJje. s;:; 'vo r.1 In n odiria de o 
T.cdii cacl::: ,.Jor es:a St!~t:iú•t. 

o. t., 1a c.omro•Jei~·CJ podr='l s:r scneti:.a a arJitraje centro Je los ::;iguiante:. ·rr.:. :3) 
an.:r- ;¡ cartir .je t:;.,~~J.P. en c.Je ~. inve-s:or :.:;:¡ o la enp·esa :::e la Parte <.:or:ratante 
conleno:er _;; qu~' e!>"'' pe-sana noral ::jUe el u•teJ::. un:~!;;. pos:e o cor.:rolfl, tuvo 

· t ,íi, r~h'"'> !. · 1 • ·' • l • .... · · ' 1 h ' con~r.tm tcn o p....,~1 ,_ 11.,~ 1 
Set. u ueJ.:Jo 1;ner .::n1•10 c.:noc¡n·¡er.::: c.e os ec110S que 

cliero,, lugct1 2. 1 ~;.;._. . bip. 
~~ .. . '?:~ 

.. ~-"\ 1? 
ue"ru~t• cr RELAtla•n 

EXHRIOIES 

COHIIU~TORIA JURIOJ¡;A 
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Ur<J r-:::c:amc:c:ón s~ co·1sicls;·a s~meticl;.. a ariJítra:e confc rme a esta Secc:ón 
~t.;dltuu: 

(a) la sclicitu::: ele c;rb:traje en •:irlud 8el.l',rli(;ul~ 3•3 ::iel C(;l tve:tic Jel CI/'\JI hC~ 
s'do f2!Jistrada por el Secretario Censral: 

(8) .a (sol't;'::ud de) rmi ific'-'cién d:: ~rbi·!r<:ljé' dé cunfo·rnicad con 8lt\rticulo 4 
ele :a 1 'at~e e de las Rer¡ias e:. el ~!tecani~ITIO Cotop:erne,l lario del c~.I',DI ha 
s'do ró:gi~tr;xJa por el Sccrn;;:·io (~r.nr:r;:¡l; 

le) la ,lotificaGibn de arbitrc.:e cct.1temp.ada en las Ke¡:J :as ce Arcit¡·aje ::.e la 
•:': I~Uilr-11 se hil recibí~ o por la Pm~c :::or~ratantc co:ltcndicntc, e 

(d) 1<, n:ti:h::9c:ón de arbitraje c-:·ntenwlada e:t -;ualquier otr2.s reglas de 
arbitraje y e~ recibidn pcr In Pnrtc Contr;;i<: 1le conle!·tdienle. 

·Jo. Si el w:ers,onsta o ut~a e·118resa p-op·e~ad del in•:&:sior·. : s~a o cont:·ofad9. por éste 
,;; t es;;r ,[;; 1~. (;-üfil'o'!er::;'¡¡ referid.:¡ en los pórr:r.-cs 1 :;. :2 ameriore~ arr:: u:1 tri::;unal 
ild:t1L1i:>tr:J.ti·.;c o j~;dba, competen:e de la f-'aic: Co·1t:atan:e; !a misna 8cntr::rversi<'. no 
po-:lr~ ssr scr:1eticla a ar:Oilraje de -~o:lformida.J con lo es~3blec:do en esta Sección. 

ARTiCULO 12 
Cun::;entirniento de [¡¡ P;.uk Cuntrat<~n l;e 

1. Cada Parte Cont·atar·te ccnsisnte de mm:ora ir.ccrr:dcior.al · er, s:meter una 
ccnltuver ·~id ¡¡ a1l:it·aj::; ';rterr·.a:icri<:· de cor,'i:Jrni~:ad C:lll e::;t<.~'S;;cciún. 

· 2. Fl ·~:Jnsor.timicr.~:J y el scr1etimíento de una rs:c amc:ción a arbitr;o;;c r;or r:l 
:nve--s:o--rista ccnlertúi;;nte cu.·nplirú ccn lm; r;;qL.:~'t:os de 

(a; e. C3pít.rlo 1 :iel Cor~venic del Clf..DI (JL!!·i~di:;ción del C.:entr:::) y el 
R.:::ogls.n~ento del Mecanismo Com~le.T.entc::io del G!.A..·;¡_ .·clat·•c <JI 
80 ·r~er.'.iTtienlo .~or =~c:-ilu de lc.s partes co··rtendierites. ¡• : 

(b:: 21 /\iíru!o 1: ri<' In :-:r:nvr.ndór. dr. Nu::vfl Yor:.:, rdnti•:o <JI "<Jcue·do por 
csc·ito". 

ARTiCULO 13 
lnlegr<~ción d~ [ Tribunal A1·bitral 

'1 . .o._ m:;nos que la~'" ,~~s contendientes acuerden o: ra cc~a. el ~rib .mil.l mbi:ml 
esl¡;;·á integrado v'/!.

0 
' '1~0. Cadé! parte cmrl;;rtG'er;:e nombrará '..lll 9Jbilro. y la::¡ 

partes cor.:endiení':l ¡~n de comün acuardo al ~err.er 8rbitm. qui[}n sr.rñ r.l 
p!·esk:ecte del lritx hl if' . 

. ~" . 
~;~ 

IE~IIETARIA DE REUClOIIEI 
ElTHIOU5 

CGN SU ~TU fll ... J UR.IlllCA 
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2. Si ur·. triiJur· CJI ilroitral no l· a sicl~ i1teQrad:J. ucrrtro ce un térrn inu de ~over~a (90·; 
días cur: ;J0:)5 a partir de l¡¡ :0C:1a en qu.: b mclama:::ió,l :ue sono~ida a a-billii.je, y;; sea 
p:n:ue L: la Ú ! l¡¡~ pa:tes c.:JIIheodÍCiltGS 11::' 1UUÍere dos:qnad~ Ull ~rbítro O porque ·el~ 

parle~ cor~enC: 'enle,; nr: l1l1J ieren lleg;;rlo a ur1 a~uerc'r: c:n e! no:Jrl;r.,llir.nto c:e l 
presider~e del t rib,.rnal , e l Sccrotar;o Cererai d<.l CtA::;., a peli¡;'ón d o cua1qv.era Uc I<J~ 
p;;~r1f!~ :::onterdie·rtes s::;,-¿ n• .. ita:.;c a r:r.sigrar a :;u d ísr.rociór al á:uílro o f:.1)ítros a:.:m 
ro d:::,:!Jr ar!r.~ No ob!;;~ nt0,. el Se.cret<Jrio Gone~al del C l/\~ : se asegL::ar;;¡ r¡uc el 
1;rcs·de1.te de. lriounal n::.- see~ nnr.ioral de aigL>J<J de las Partes Cur::mt;¡nt€~ . 

ARTiCULO 14 
A::umutació n 

1. :::uje.o '-'· r.o1~entimier<o o¿;::;ri~o de 1 ~; Pilr.G Co:1tratarr lc en t:1ryo terri !o: iu se 
,·ea,i..:Lr l;:r .1vers'ón, e ' Secretario Geror;:., 'dc.l CIADI coé·ñ 3S~c.ble0:1r :.m tri:'lllral :::e 
ar.u11lll3cion conkrme ai R;;gl;:¡mcr~o ~e .t..rb·,m.'r. rle .a E.:.'l'JDMI. qt.•n conducir9 sus 
prccedirnientos de ~~rrlorm1clad ~o: 1 ~· c.~ilS 'lo:mas, salvr: lo di3pl16::/~· p:)r esta 
Sccci:'n 

2. En int:-,,·és de W"ra msoluc.ón jL~ I<i y eficiente, y sal·vo que se clele r:n:ne r:::rn los 
'inte•oses de 31Qun;; de las p::~rtes conte1dienles sr:rlar S€riarner !e p:rjudica:~os, Jll 

tribJréll est;:rblecido ror ::m11e c-. este 1\rtíCJIO pcdr~ <Jc.rnl: ar los ¡.¡rc<;edirr;en~os 

cua ndo: 

(a) d:Js e ná3 invl:!rs'on:sté.s reladcrrad::s con a nisma ínvc rsióo sornei'-<1 
una n=·~lum<J.~ión "' a,bilr ~je rl :: cor1to ·nric';;d cor 18 presente Se~ció '1, o 

(u; :1os o n.;.:; rcr.lr..rr:acio1"'~ C:erivr..dc.s ::le cor:s 'de:TJcio1es corr.ur ,es óc 
! rechr: e de dercovho sA~n sone:idet~ '~ ;;·hitraje. 

3. P.. ~ohcr:t..d ::¡e 1.na parte cu·rtenc1ier.te, un .J ib.Jn;J\ ~sta.:~lecido c:.mfom1r. ai .A.rt!~L. .u 
·1·1, -.:!11 esrmo. de la de~e.-ni '1a:i:Jn .je un1rihr.J'1al c!e é.Clll1rui<Jciór cor~c·nm; :011 pórrr.fo 4 
siQl.re1te, pudrf. djsp ::;ner t¡Le se Sl..s:::er·J¡;rr bs proccdi:n'tHrl:.is que . ~e ~.Jbie~en 
in·c:ado. 

4 Ur <nhL.lal cstablecr:O:o confo11;re ill presente Arl'culo, habiendo e~<:uc:.,;:rdo 
prr.·.:·aT:ente;;. las r:artes co:llendiooto~ . po::;drá úetermi:1ar é,ue: 

(a) 

{b) 

a~urm: jllfisdrc::í:n ó;:}brc tedas o al;.¡ur.;:r:; ce las ;e:::hmmc:ionzs. ~ara 
d()Si\hogar y resolvG,1as de lfl¡,¡ne·a co~jlnta, ·::: 

;;sume ¡urisJicl1!6'~pbr:s una e ·n:ís rlc as reclc.Ta<.:iunP.s .oc:·a desal rlY,.¡ar 
y ·esolverti':f ~\ qur: con e! o se ¡;:mtribuya a la ft!SU ur.ión c.e l«.s 

:1nr.1ás re~{ . "' 

~~-- " .. ~.:.= 
SECUTAAIA OF Hl~CI<I!fE! 

HliRIO~tS 

CGI-oSIATORI" .JU~llliCA 
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5. Ur~ t'ib~mal esta8le:::ido conforn;e al ,;,11~ulo 11 ll:J tendrú jUI :~di·~~¡:), r para 
clesnhog<J.r '! rc:;n'ver algur.<.~ red<.~r·r<.~::i::Crr, ¡; :;arle c!e el:a, respecto c,e a cu;c. un tribLnal 
es:2.01ecid::: :::~·11for11e a este A:iicLiic :1ay2. as-1r:1i:c jL:·isdi:::ció.1. 

5. Jm pa:ie cor-~en~ ente qr.;e p~eterda se determine lil ;¡crn••.rl;:¡r.ior r.cnfonre " 
este ~\rfcL:Io podr2. GOiici~r.:~ al Sccrctmir.· Generr: del CIAD! el es: :<blecirliento de un 
1ribJnal y espec;;·-i:;:>ra err :;L. suli:::ilud: 

(9.) el n~·rnbr<:; de !a rarte :.:cntra~?.1te c:::nter,di81te O de los inve·siorisi as 
c:nterdie1tes a ser irc:ui:los r.n cl rroce~o d~ ~c_¡r·ru .aci6·1 : 

(b) a né.tL..:aleza de la or':len sol:c :9.d&, y 

(8) el t~rnjane:1tc er que se basa la so!:citu~ 

7. Un;1 :;arte :::lillendiente e; rt·e~crr;; :::opi;; :::e Sl! so.ici!Jcl a la r-'a1c Gontmt;¡r,te 
cor·.::::ndir.:ltr. o ó1 cu<.:•iuicr oi rc rwer~ ·onist;; cur:'J:!r;die 1te conlre quienes ''" p;r.tr.róo 
u::tener le. orden de a.c.unulaci6,1. 

o. Er. u:1 p!azo de scsr.nt<J ('30) dl;¡~; ~o<tCJd:;s. a partir de la te~l~a ·::le re.:epción de lo. 
~'olic:·:uci, el S;;c:etar:u General del CI.A.Di podrá establecer ur. tritunal ntcgr<.do po: ir-:;~ 
ar::::itros. U 1 6:bitro será n2,'i::ional de :a Parte Contrat;o¡r~" cor· .. :.;rr;i:enle )' o~rc arbitro 
será nacional de a Parte C;or·:r-;¡t;¡n1P- de 'os inver~:unisie.s c:cnter~di;;ntes; e: terwro, P.! 
pr¡;~.ide11le del lricunal, ·ro será pacio:lal de nnguna d8 :;¡s P<J.rtc~ Cor; lral<oll' :~s. Nada 
de 1·: p·evisto e:1 este pflrr<,-:'e inpP-diró que 1:.;:.; i ·rve·~ior·.'s::~s ·:or1ter.die,1tes y la Fó1rto 
Currlr::~h.u: :~ cur· :2nc,en:e d10~isnen a lo~ miembros del :r'hrn;¡l medi;::H·,te L-n JCJerdo 
c~ppr.ial. 

~. CLcmdu u·r irrve :s:ur,:b:::~ conle:1dier1te ¡-,aya .sorretido .1118 ·ccl;::rr:aciérr a ;,¡ ;uilraje 
contorme al P.r:ículo 'i 1 y nc haya si::Jo nrencicn;¡rlc ;;n la solicitud rea~izada ccnforrr:e al 
::;irrnfo 6 ;:mte·ior, Jn irl'.'e>~itni~ta co·1len::lier~te e le Parte Contr;-rtnnte cor.:errdierrle, 
segú:·r sea el ·c¿¡so, p·~dr~ solicitar por escr':::J ill ITi':Jur·.al que ir~cluya al pr:mer 
;mrersionista contcn::iicr,;:o en 1;¡ o>dwl forrr JlaLia de cor-:'crr.li:iaci cor. el r;'nafo 4 
:m ter ' u ¡ y ~:;pecificará en ~u so.icil'~cl ; 

:a) el ncnbre y :lomic'lio c:cl invr.-sior·s3 currlendiente; 

(1)) 1;;, r.aturaio7a r:c 1;; o·cb1 do ncumul;,¡ciú:l scli:::itada, y 

:e) lo~ funrl;¡m.::r\tqs c1 que s~ ~as¡;¡ la :;ulí:.;ilud. 

: O. El i].~ ~;Jí;;.t;:¡ conte.l'lc'enie crl que ,;e= re 'iere el :::árrafo ;¡ anterior f~ntreg<.~r<3 copia 
Je ~u ,;_cr\i ·-7~ ~artes conter~dis1tes señilladc:s ::n 12 s:;.lidluj he:::lla co:1torme al 
párrafo~ w 

'~~~~jj 
~~~· 

SECllEHRIA Llf RELACIONES 
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ARTÍCULO 15 
Sl!de del Procedimiento Arbitral 

A pr:tici6n de cc¡ulquier f.l'-:11 :::: c(; rJleJ~d i:=nte, u1~ &. ' bitraje :o1forme a c:lSta Sccc'ón "~ 
reai·Lara en ::. :gú'l Es:::~do que sea parle ~e .a Co1verción de ~;; ¡cv;: York. 1\ rner·utc llue 
las Partes an la cor:t·o•¡e;sia ·,ay~n cor.vcnirlo ;;[ o\IQ 'Jr :.lel ori.Ji1r3je, l: s proce::Jimient:·s 
:1P. arh:t-;¡j~ :-;e le•¡;;-;in a :;;;~uu er !u::; :u!<ares rrer-corad0s er. los artfculo:; ()/y ()3d~ 
C:mv~nio jel CIAOI. · 

ARTÍCULO 16 
lndemni:zadól1 

l:.n u:1 arb':raj; :::nforme a esta Sec:::i:n, Jna PRI\C :":cnlri.J.~nte cur !:~ ·1die1·::- ¡;o ac.ucir¿ 
co:11o c.efens;;., recun.v:.~::i5n, derechu dt! oo.Tpe1sac.ión o alguril otr'l c:.Je la 
il~demnizacior c o:ra· c:.mpensac:On res¡;ecto de [;, m: Ollic<Jd o p;;rte de bs p-esunt::;s 
:anos, ha si:lo recibida o h¡;,':m:. d: recibir~= ::ur el inve:sior.:s:a, conforr.JC a :m;: 
lndemnizaciór 0.ara:1tia O :::ontrR:c de ~e¡; .Jro. 

ARTÍCULO ·17 
Derec.r.o Aplicoble 

1. Un tnbur.al cstélblcc'r.o ::o~form~ a e~t-d Se¡;dén de:::idirá la.s o:ntro'lcrsias que ::;e 
~om!:!h:tr r a :sJ ·:::m::;ic.en:.ción de co:-ttcrmrda::: cor si crcs::mte 1\c.uerci:: ~· (;0(1 la~ re;:;las y 
pr nci:::ios a;:licaclcs d~! de ·r.r.h:: 'nfernaGio•al. 

2. Cu<.>lyu:et ·rJler ~rela:::ún qt.e f'or,r .'Jiel ~~ acucrclcn c::mjLntnm!'!nle la:; Farl~s 
Cor.t-ataJ'tss .>:•1)18 ·un& ~ spo:; r: ór. ::el prr;sente /\cu:rd() ::;~tá ob li~ator:a pa;·a e u& qtl 'er 
trintm;¡l estab.ecid:J de conformida:J ~m el misr:1c . · 

ARTÍCULO 18 
Laudos Definit ivos y su Ejecución 

1. A lllAJ~ol'i fiLA [;:¡~ p~.1As cor:anc ,cntcs t:cuc:de;¡ ulr;;; ~usa, un lau:lo aroitral cue 
delemiÍIIt! 4U'=' u:1a .'a;1e Ccntr2.;ante lla n:::t.mplirlo r.c:n s.J::; ubliya~iones de 
conf~rr11da:. col el prescr.tr. Ar.ltCrd:: :do p:Jdró oturg;:;r, p:r sep3rado o en con.,mto: 

2. 

(a: Jañcs ::ccur.i t:'ios y r.11nlqui2r :nter~::; aJ.l icab e,·~ 

()"1) resr:uc.'f>n r.r. r.:.;:e::i2:, : ::Jmar.do eo cuenta que 1" Parte Con1r<'ltilnto podr;l 
,ca~ar ur a in::Jemniza:::i:·n pe•::uniaria en IL!Jar de ello. ·"'~~~ 

".-?~--;~~~ C .JaiiÚU l<t :t!cló~ll'3CÍCil Se haya preosenta:lo 81 "AprP.SC111fiCÍÓ ~ de Wl<.! gll~g~~J' ·~\á: 
~.ti~W 
\}~~'!# 
.-1~~~ 

IECI!íThP.I~ De ~rtAC!OJfES 
ElfEUIOHLS 

CúN:!U&.TORIA JURII)JCA 
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(a) el lau:'o que ot:·rg.Je :·estit.Jciól- e:1 e:specie dispo.lclrá que la rest i:L.c:ón se 
:J\ i:fQJP. a ICJ r:.llprP.sr¡; 

(b; el Jaudo que oto:gL-e claJ"ios pecuJlla<Jos y cualqJier into:és <l~licr¡hlr., 

:J i5po~dró que ,;,¡ sum'l tot;,¡l ~e¿¡ pag:.Jd;; a J¡;, b'n1p1esa, y 

(e) e .ólurlo dispondrá qu·~: el miGmo se dicte sin pe1·juic'o cie cJalquier 
8eJec:l1u C:Je cuakjuier pb':5ur·.CJ te11~a e· ¡;L:die ·e ter·.er so8re la reparació 'l 
conceci ida, ccr/crne 2. . • jerz c.1o ir.:~rro ap icab,c . 

3. los laudos a:bitrc. es será~: detinitv~s y obligatorios so!anentG entre i;;~s pilrtr.s 
conten~:er::es }' úr.:c<:~nentc rcs:Jccto de: C<Jso en f:arli~L::CJI. 

4 . .:::1 tribJns.l no p•.::dr8 crder.ar el pag::; de d&Jios pun::iv·: ·s. 

::i. :::1 ir,·,;ersiolista Gcnteldiente podré. r·?.currir a la c;cciJ~i:'m rlel ;mrlo <:~rbit;al 

conforme: a: C:m'!enio de: Cl.t.,:::; : o a la Convencién de Nwwa Yo·k. si él~lhils Pnrtr.s 
Co¡~;r;¡i<)ltc;~ o, .~ n p;;:tr. dr. cwos tr~;~do:;. 

6. :·~ingur.<J pélii:e conte,ld ier.~e podrt exigir el c:umpl irr. ier : :~ de Ull laudo cet:nili''O 
hasta que: 

(a; en el caso ~le ~.;n laL:do cefinitivo dictado conforme al Conv;,nin :Jel 
CIAD!: 

(i) li2.ya r1 lre~n~~u rric~ cien t·~ veinte (120) d:as desde la fed·a ei1 que 
el laL,d·::i fue dictado y r.'n;:·,.Jr.a rln lil~ p<w,~s corJ ter,dieille~ hCJya 
snli~itarln l;:¡ :evi:.ió1 o anul;:¡:;"ór. ~ el ni~no, o 

(ii) los prcccdi~1i~ntos rlo rcvi~ ión o ;¡r;J1<1cién hoyan ccm:lu"do, y 

(b; e.l el caso ele un lauc,c defin': i·,;c dictado confo:mc <JI Regi<Jrner~~~ del 
Mec:.Jni:;m:; C.::Jrnp;ement3ric: del Clf1:::::, al Regla:11ento de Art:it.-aje de la 
CNL'Llf•i,l o c~1c..esq ~1iera otras ;e;;la:; de arbitraje q¡¡:; hr.yiln <:~cardad:; la5 
pi!rlc5 contcnd:cr;cs: 

:i) h~i'CJII 'J~om;;~L·:¡i;,!o lres (3) rr.e~es desde .a techa en que e. lm .. do 
fue dictado y ning111~a rl r. las ¡:<:ntes ccntemJienle~ i1aya 
<.;Ulllen¿~do IJII ~~o~eúirr¡i;n·:~· de revisi611, desechanie:1to o 
2. lulació,l del laut.o, 0 

··~4 

:1ny;; autorizaco u de:;es'.in~adc ur·,a sclicituo 
desed~ar ~· ar.JI;:;:·. el la·JciG y no Gxis:a éCCIJrsG 

IEtiiETARIA OE I!ElAClOIIIS 
ElTERIORts 

COI'\SlJLTORIA JIJRIDICA 
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7. Nin~ur.a Pa:'te Con1mtnr·.'" .:m~·a w~.c·ar procedi(Tlientos ór. r.r.nbrr.1icau cor la 
S0r.r.iór. Segl,;r1t:a fJCI un;:, presunta vio.ación conformf! ·<J es t;:~ Sección a menes que la 
ulra f'arte Contrata,-.~= k cJm¡:lél o no ;1r.¡¡ie el li:lJCC dictaclo e:1 une: cor.trovc·si <J que L.1 

inversio 1htr~ h<1y~ s~m:elit.b cullfO"me a esta :Secc16r.. 

ARTÍCULO 19 
Acceso Público a los Docum~ntos 

Cu;:~ lquier;; ce l;:~'" f)alles cor:enclientes porlrtl ¡:or.er ;:~ ~isp·:sició 1 del plibJi::o 
C:e ma:1e:·a oJot.L :1a todos les rloct.men l q~, i.1cluy~ndo laL.dos, pre:;e:-~tad : :·s a un 
'Tri r.u1¡¡l ~skbiEo:cido ~,;ur¡fcl¡ne a esta Sccció1 r. emitidc¡; por éste, de 
cor'or:-r, .dad ccn la lagislaciór. rar.io~nl de una Pc.rl:! ::cntra:ante, co:n ~ ~ ~~r.r.iór <J que se 
tr:str.: 

(a) :nror11aciór ccmerc al confijenci.:~l; 

(L') :nfonmción :::~ntidencial o r¡¡;r. r.~t{) p·ote~:ua ~o·1b·a sL. divui>Jación r.n 
vi;turt cir; l;¡ lc~;¡ isl;:d:'in ap icable de un~ t-'ar1o. \' 

(e) i 1forme~cón qt1e la Parte rlchn mserv¡¡r d:: ~,;~,;¡¡ f'onn idad co.1 la.; rr.g l.:~!i de 
a¡bitraje pertincntr.s, •;¡l ccmu ~'e&. apl'cable. 

ARTÍCULO 20 
Transparencia de las Actuaciones Arbitrales 

Ur.a J"~ rte Co~t-atantc. dcs;;uós de r¡.oc'u:r lus siguientes c\ ::~cum-:1111os , e11 lct 
mec:da r-cry,·: ida pcr 1:: h:!g i:; I;Jd~~n nBc·onal :e ura Parte Cn ·¡ lr ;;l<:~nle, deberá 
tr;:nsmitir·o:. lo :mte;; ¡;u::;i;;l"' a ,a J"a1ie Contrata:'ltr. no c::~nler:die·1le y t):)nerlos a 
:lisp:;¡s'ciór del públic;:,: 

(a) 

(:::) 

(d) 

la no: ili:::ac.or de inlc1ci6n· 

la no:ifi:ac!ór ·:le ari:J ilrct;e; 

los r¡lr.g~:::~s, esc,·ito~ j' exf)edientes ~resenta:Jos <ll t ri :llJnnl por J fl <t par:e 
c•;ntelidiente; 

ias 3c:as o transcriJcior.es de l¡:s ;urd~~IAS~~ de' L'ibunal, cua1d:-J estcr 
drsp::nrb,cs, y .¡: ,.$~-t'," 
. • fj~,'.;_~~A ¡; J • ' ~ 

u ,, ,.~::',1 -. i:t~ ór~enes, l:~ucos v :::ecisior:es del ~19t~>;:111 .~~~,({1' . -~.~~~~ 
'-l·,...>r~':~ 
~t~.·~<~·. 

IEC~ETARIA OC RElAClONES 
EXH•rOKt> 

COtiSULTORiA JURHIICA 
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2. D= cur.ru·rniC.:::.d :::o1 .a legislac;on na::i:·nal, el :r"b1nal rea'iLa ~á. a•Jdiencias 
~bi;;ia3 al p(.:: lico '1 ::ietermi1<:'a, ::n r.~nnul·:u cül; 1"~ ~artes conte 1ctientes, 'os arreglo~ 
lcgint'r.nc. p;;rtimnle~. Sir1 en' b&."go, cuc; .. qu'er Par.e C::mtrn1<.1te cont=n-.::enle c.Je 
p: e ter~ da ut: liza:· la iotcrnacrór" catc. :og9d& cn:11o infonn~r.;ió · r pro<sgida en u~a 

c.Jctierc:a, dchcr;1 infr. rl7l<irlo <ll iribu r · C~I. El t·ibunai ad: ptará as rr er;:das o¡:JOrLnn!> pt! " 
p·ote'; er l;, 'nfur n<:~~:iúr de su ciivJlsac:ór. 

3. Cua qt- er intonració!l pro:sgi:::a :fue sec. :;omcfd;; <~l l. ii.Juna c:ebsrá ser protegida 
de :!ivl! g;::c'ón d<'! c:>nfono dod cur. bs procedini;,1tos sir;Jicntcn· 

(<l; 3 in f1P.rjui::i:J d= lo di~fJues.~ e.1 e. inciso :ct), ~ ¡ li'IS Pmtes Cunlralantes 
;::onten::ltet·.~es ni el : r bt1na1 · :evotmcín n n:ru.:·Jrla Par·te Contra:ante ¡·o 
cnntr:n:iier.t" o al FÜb.i<.:o ilÍI ISJUr a información ~ rotogiC:<J cuando l;; ~~~llli! 
conten~:er.<e que p:oporcio1a I<J infcrm<J<.::ún .lo. designe claramen:e :ir: 
conf:::rni:Jm:: r.on e l ir.ci~c: ~IJ); 

:b) E1 la medi::;a pcrm:-id<l pr.r lu eg·s aci·:':n roacioral to:la Partr. :':::ntml;,nte 
cor:enc.:ente que mr. illl~ que d=·.ernir.ac,a i1formac'ó, ::o:-~str.uyt! 
irf:>•mu:::b1 f.lrü legida, lo cesi~¡nará ciaramcr:;; ul rr:urnento C:;; ser 
presen~ada al tr bt11al; 

(e) Una IJarie Contratante cor :;)ndicn1e podr;;; , en el rnisn o n:omentr: (JIJ0 
prr:!;r:ntn .m docLrner·. :o que cont ene ir:orm;;r.ién J lcgad<~ co·nc 
infonración ¡:;-o~q¡ida, ;::rese!'ltar ur¡¡ versión testada :iel d -::cume.1to (JI!;) 

;,o :o1tcnga 1<! infoo.1<.d:::n. S6!o la versión testada !;cr;) pro¡:m;:;i;,¡nada a 
u:; Pa1ies Cont~atar:es 10 contcr.di~•tes y será he;;ha pjb l ~ de 
confor:n;dad ::;)ro c . ¡;<ir~afo 1, y 

(o; Fl lri:lur·.ul ue;:;:dira acerca de cualc;'.Jic • ohjl'lcién en 1 el ed én con la 
~e~ ig 1 n:1ció·l de into111aci6n alegarl<l m m;,¡ ir: ';,¡rnacién pmte~, :da. Si r:l 
tril:i•Jnal clGcGr:n'm: CJI I(~ dd·a !;l tor.r ,aciótl no f:.1r: de;;is¡nat.la 
<:oro:>iadalflenle, le. Parte Cont·ata·lte r.nntcodienle q..1e p ;·ese·l tó 'a 
ic':rna~itn poc"c\ (i) rct';nr total :J f.l" :cial•11ente la ;;rescntiJcif.n qlie 
cor::::n¡;<1 tal inbrn;;;dcin, o {1) :::OTienir en volv~- ¡¡ pre:;eul.o1 docU'llentos 
a.:o:u~lelo.> y ~eslados :::o1 designc:.r.iores c:uuegidas de acue-cto ~01 .n 
r,ac,siór- n;-:1 trih1.:1al y :;u:l E:l :nciso (:::). ::n cua r¡1;'m r:nso, la otra Parte 
Co'll'calar : ~:- :cnter~diente deberá, r..Jnndu l$t!a 1e:::es:artc ... o:ver i1 

fll'P.~:er:~ r Jucumer~:c:s co:11~ letos y ¡0s~~do~. que: nc contengan :a 
ir.t'o:ma:i~·n re:irac.a r.n virtu::: c:el in,j :s·::: (i) por la f1artr. Ccntr;:¡t;nlt! 
cor·.::l'll:: rer1te que J::rese 1tó prilicrc :n iro·:o:rnca::: i~'ll, o bien cl;;s !Jil.:lr 

nGe'lamcntc ¡¡ infnr:rnción E:1: ttlrmi:l::>S cte. ir CISC (i') ¡:or ;:¡arte :.:e lea IJCirle 
cor:r=mJieule G.Je ¡;rese.1tó pn.;ero la info·mn:;i~n. 

'~l~~;¡;ya e1' esta Se,c-::1én ex1ge ur.a Parte Cor:rata:1te :oo1ler,die1te a ne;1nrlr. acc::su 
t)'i~~- a~~a tnfO"ma::i:'>n q1.e se deba dC. ' a COo-:ceí de COnformjrJ;¡:J G:Jil la :e~ s:acÍÓ1 

ñ"..t3 ·it 
· '"~· ~¿¡. 

-4 
IEUEURI.l llt REL)CIOIIU 

UTUIORl~ 

CON 11 UL lC R 1... ,foJ~I DI CA 
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SECCIÓN DOS: Sp LUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE 
LAS PARTES CONTRATANTES 

ARTÍCULO 2·1 
Ámb!to ele Aplicación 

19 

C::~lu Sccc'ón se :.:~ pliw a J¡:¡ soiJ'cicw de c:mtrov<;rsias enlrt:! 1 <:~::; P3rtes 
\.on:rata1tes der:va<inr. ce la ir.:er¡.¡retució'l e ap.icaci6n de J¡;::; ::·~rosic'ones ~iel 

prese.1le AcLer::.o. 

ARTÍCULO 22 
Consultas '/ ~iagociaci01~es 

1. \.us:qll 'er í'a;·tt:! C·~ntmtante podr~ sol 'c't ;Jr r.or.SIJ itas ;,obre 1 ~:~ inter;Jrc1nción o 
apllc<:.ción ~·el prc~en:e .A.cJe~J~ 

2. E.1 la m w b a Úl:l lo p~r.ihlo. l3s roul;;~ Con1ratnntcs trata:·ál de 1esolvr.r 
FlnliQab.ememte cuniCJII ier cor.~rovt~I :;ÍCJ quc swja e;Jt;·e el !<i~ rt~:;pec:::J de lfl interpretació·¡ 
o a¡¡ lica~i::n d&l presente 1\::.1crdo a trav5s ;:;e cons.11tas y ne~ccia~icnes. 

3. En <":aso de que un¡¡ c:ntrove;sia no ¡;uedn ~r.r ·csl!elta por dick ;s rn~ios clc1t·o 
de ll'1 pe. iut:'c de seis ío) r:1ese:; c::Jntncns a ~artir .je qul:! ·a~ 1egor.i;:;.cior.es e ~onsullas 
f.Jeror s:>licita~l a~ fJUI escrito, CJalquiel P;;·tr. Contratar.~e .,JO:Irá ~;¡rrelr.r 'rJic'la 
contro,:e·::.in n 1:1 :r bunal a1bi:ral r.stab:ecJc.c de C:)flfur·n'dnd ccn esta ::iecció:l u, .:or 
<:~::Lerdo :::e .as .J~;tes 8cntrntnntes, a c-Jalquier otro ~r.hu1al ír.temacior:al. 

ARTÍCU LO 23 
Consti tuc ión del Tribunal Arbitra! 

1. Los procedi:n·entns ari)itr2, es i·liciar;jn mr.c·r.:lte notiticació:·J · ~ur esr.ritn or: rerJada 
p::r una Pmte Cor.:rat:mt= ~In Pnrte Cor~ral<:~nl<= dernnncantr.) a la olr:t Parle 
Co'lt·c:.1ante ('a P<:~rte ~cntr:nante dem::md<:~d<!) a través oe la v:a ditJurr.ática. Dicha 
1 c:t:r:cadón ccntc:lc1 rtl Jll<. exposicién de l¡¡_r. consceracione~ ce ~Jt~::hc y :-:e derecho en 
que se basa :a reG,arnur.·on .m ~esu :w::n Jel de~nrrodo y ~esu ltc,dos de :as t;ursultnr, >' 
necot;i~cior.cs C8leb·a~as :le Gor ' o.·miC:ad con el .t..rticulu 22. . In ir.tc1ci:'in de la !'arte 
Cn~tratar.~e de'l1an::an1e de i1icia· el p~ot;t:!dir:1iento t:ilj:'l esta Secc'ór· 3.:>i co11o el 
llOil.Jre ut~: ¡jrbi!rc 101l~rado POI o.Jic:hn P?JrtP. Coro~ratar.te de1oardanle. 

,2. Oer:1u de 'o:. t~Q·I'í~~~~) die~~ postm i::>rcs a la entrega dt~ did:CJ no:ifi~e:cién, la 
Pnrtr. \:on1ratante r:!f ry1ftG~:fOiof·caré. a la ?;,.·•e Contmte:1te demandante el uornbm 
ce! árbítr¡,¡ quet;ayace~~ YJ. ' .l::: · 

~,{(f: .. ~ ' 
~· ... · . 

~'i.":l;:;..<;:!!-
S[CRETlr.IA llf HUCIGaES 

UTERIOIES 

CCii:lUI.10RIA JUftiOICA 
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3. Dentro de lo;, tr:ointa (3ü) rHfls sjg .lier r r_¡~;, a a designctc'ón de se!;¡urrdo ñrbit:o, los 
árl:-: t ··u~ n:m1brado,; p::r las ."a ri~:~s Ccntra~::mte:; dP.s'gnarál de cuml.n acuercc '-In tercer 
ártito. quien ful'!girá com:J p·esi:::'enle del ~r buné.! art:it;al .m:~ 'it~L. r;íl rcbado pu1 1;¡;, 
PrJrtos Com:·at;m; ::;s. 

'1 . Si <1cr~ro de ios plaz:os 3 qrle se retif:o;en 'o:. párratc~ 2 y :l r.-.teri-::lr?s 110 :.eran 
realizaJu l~.s designa(;·oncs reqLelida:. o .as e.8rt:bacioncs reque.-idn:. nc l1an len'rlo 
IJgr~r. cualqui"r Parte t:or:1atnnte podrá :;::;.ir.itar all'-esi:.:entc dR 1<'- Cu1 ~e lntc1l;;cicna. 
de J:.~str(;ia iJU;:) no:r.bn~ <~1 ar.,itro o ;í "bitros aur' ro éesi~r.aC:·~s Si al Presider ~8 ns 
G: u~;¡darc Q re~irlr:nte penTr,mcnte cla ;r lgunn r:c as Par le~ Contratante:> o sP. C1cue•1l .. a 
ir.lpo:;it:ilitado pan" <J~t.ar, e! Vice::msider.~e l:i~r5 :nvitado a r~aliz.--.r las desi;¡na::i::nes 
r;::'cridc;s. s: P.l V'cepr~:>id~ntc es e· Jl1r1!1r..1o o ~es iuentc pe.·mar~enln de :.~n a de In;, 
f'or l;;;s Cor-~ralaJ dt-'s :J se er-.Gul:.lt,-a i·n:::osiuilitn:Jo par;~ aclJ¡,¡r :ol Mie·1•0rG de lfl Cor"!e 
lr: :ornaGbn;:' da Juslit:iD r¡ue siga en <.rC:en ;er,;.E:¡ui::o y que •ru s:)fl c·udad;;;·ro e: 
residente ¡Jerrr.cw entc de al;;unn cic ,as f'alles Cor,t-atan'.e~ . scrt imr!~ado a m al izar las 
rJosrgna~icm:s referida~. 

5. En Goso rJ:: we;; gú~ ár:~itru designJdo c.'e e-:;r·fo:nir.;¡d con esll:.' /\rtic.Jlo rei'rur:Gie 
o se en::t..cntre ;nrp:Jr.'bilr:ado ¡:mra actuc;.:·, 5'" norr.brar cfl L-n éroitro :;Jcesor de 
t:or;":-.rm dc:u ·con <il mis•·ro pror,edi.T 'ento :-~res::r":::> J.l::lra ;;¡ nombramiento C:el arbitro 
ori;:n;;.l, y éste tendr;i lqs ri1isn~ ;,¡~ ";¡r"1lta~.es 'i uoli;¡fldc nes qJt: el ;'Jrbrtrc origir¡~J. 

ARTÍCULO 24 
Procedimiento 

A mn1os que l;;s ?;;:;:es C\: ntr.:~r. 1tes v.;Gic<Jn otra cos¡;, , ra s:-.rle ele! aru\ mj("! ser3. 
detcrrrirad:t .~or e tribur~al. 

2. E1.1ri:Jrlral ;a,·bihJI rlccidi:a lo:Ja:, las cue::;l!onns re!acion<~uas r.nn su corrrpetr1.1cia 
y, su'cto a cu;;,r¡L::er a:uenJo cr.:re la~ Par.es Contra:¡¡.1tcs, :::eter·u·nmá su pro¡.¡i:> 
p.-o:::ediT.nnt::._ 

3. En cuaiqt.i~r eta.Cél de' ¡Jrocedirrriento el trii.JJr ;:rl ar=::itral p;:;.Ura ;;ropo 1er a ln5 
Par tes Co.lt,·atante!; r¡ue la -:::~nlr::ver.;ia se01 re!:r.elta :re •nanern am1stosa. 

4 En l';do 1'1Cru=mtG, e. 1riot.na! ::tbitral asc;¡ur::rá una ::.1dien:::ia : J~L;¡ a IE:s Partes 
Contral :Jr: [)s 

ARTÍCULO 25 
Laudo 

.)1-'D~J/ttr/ 

1. El ~r,bL .. 1frl arl: it.·a! :~n:ará ~1.· decisiérr :or mavoria ue vrl':>s. l::l Jau~·<.; "'J'~~PJR~:::>·.~ 
pcr es-:::rrlo y :o-.ten-:lr;; todas las cor s·de"acro:res ::e hechc '1 d~ de-eche ooo1_(::l<(Jit,'e ~ o:;. 
poo:::edcntes. v1 ej[)rrpla,· "i;mado óal .a~.:do ser~ entreg<:~do :J :o::rla Pa1le Cc\W'Ft~}f'~~t~· 

. 'J>~~TA 
¡[eltEHRIA Ot lt[liClO.,[S 

H TEAIOM{S 

CO~l:iULTORIA o~UI\ti:)ICA 
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2. r1 <wdo a.rbitral será det ni!i'!O y ouliy¡;lorio par;; l~s F<1rtr.s Cor.tratantes. 

ARTÍCL'LO 26 
Derecho Aplicable 

¿1 

:::::l ·lrihtm;¡: cst&jlecido ccntorme a es.i:l Se ce <in cchm;1 rlr.cidir las ccntroversias qce se 

scmc:an a SL. cons:de;ación Lle confo-mici<Jó ccn el pre~enle P.cuerdo y con las r"'glas y 
pri:tdptos <lp'icables del cerecho internaciorat 

ARTÍCULO 27 
Costu::; 

Cadü P<Jr r. Contratante SL::ragará le~ cu~; ios de ~;u órbiJr.~ dr.r.ignnóo y Gl costo de su 
represe·l tació:·¡ leyal en los p·or.cdir.lieiltos. les costos ·clel presiderlil:i uel l tibu·tal 
~~ rb i:ral y dr.i-n'ls gas:cs relacionl:luus co:t e! ;,.·bitr<Jje :.2rór: f.ufr;::g;¡rlos ;~or partes 
gu;t l ;;.~ p:x las ParlE:!~ Contra:antes, o mr.rnf, qtrn ol t :·ibutlal arl)ilr~ ' :lecicl<:t quE:! ~lfi O< 

proporción .T a)•or :.:e los costos sea sufr;:.¡:¡a~la por algu¡·,a de la::; F:i:lrle~ C:.mtral;:mtcs. 

CAPÍT ULO IV: DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 21l 
Aplicación del Acuerdo 

E ' prr.s::ntc A:L:ercc se ~.pl.c<Jr~ ;:. lat; inversiones efc~tun.rt;¡s artes o desp..tés de su 
r.ntr:::~da en vig:::.r; sin er.lb'3.r·;tO, ro ;,¡plict.! ;_¡ las ~cciCJr:1CJcicn::Jr.. d:lriva:ii'IS de aventes que 
ocL.rrer:.; ¡¡ u,<~ re:;bn;acio-.r.s r. ' JC hayan sic:c .-esuelta5 antes de esa rt~::: ' la. 

ART[CÚLO 2!l 
Consultas 

L 1a Parte Cor.~rata11le p:Jdr;í _:uopor:cr a la otra Farte Con:ratante celeb:ar consl-ltai 
s::bre ct.;:il::¡ui-.r asJnto relacio1ado ::~,, el :::resente Acuerde. Dich¡:¡s co:-tsulf;¡;, s<:r{J1 
llevad:t~ :t ·:::ab:::· en E:!: lierrp~ y l.rgt:· aoordaJos p:r las Partes Contrata'ltes. inc.uijas 
las corsOJitas cor re~p?.cto a cualqui~r en'Tlienda "-· :::res;mle A::L.erdo. 

ARTÍCULO 30 
Denegación de Bene-ficios 

L01s f'al le~; :ontr:r;:¡ntr:s po·jrát1 clec!dir conjLotltamente, a -:rave~ ~1:1 CUI I !:iu lla~ . e, neg¡¡r 
lr.r.. be~eficios ele; ::rese.1le A::L.er:;o .,Jl'IU'm!~~¡¡rc"-8 de lo: otra parte Co-.tl'at~. 1te y a s•.Js 
i'i~1:11 !;ior·r·~!; , s' dicr,a e"ll ::resa es %.:!('lr'~e?J¡.O ··~ Jr,.esl2. centro <~:.:<J IJCI 1!'1<1 pmo,r:n?. física :; 

•O:~' ,'!.~· ·~o· r.m una empresa u: un;,; F<n: t: 'lO ~- t -r,· 1~ · 
~~~~,~ 

-;~.-. ·~JJ· 
'Y'~~~,~ 

·--.·.~ .. 
IEUETAftiA UE ~tliCICIUS 

E.ll éAIOIIES 
CON8UL10Rlll JIJI'I.II)ICA 
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ARTÍCULO 3'1 
Entrada en Vtgor, Duración y Tcrmin~ción 

·1. L2.s Partes Cc;rrlr;;:~nles ~e rmtificar3n po· escrito a t~avé;; de 1" vi" di:JiornóticJ 
sob·e e currplimiento ele sLrs requisitcs :::ons~i~l.cior· ales er1 relación con la apr·: ·b¡¡cién y 
er:·.rau;.¡ er· vis¡or ::·(·:1 pr:;s¡;ntc; /-.Cilcrdo. 

2. Cl :1re;;:~ntr·1 Ar.u0.rrlo ::mtril.rá. en vi;:;or tre'nta ~30~ díns ccspués de le: -;'oclla :íc 
recepc'ón ~le 1<:. ultima :::e la.s dos •r:::li'k;¡;c'olle!:; a :.;ue l :e~ce rerere:l(;ia el f.!~rraí:J ·1 
nntórior. 

3. El .: res:cntP. J>.~ucrr.c rcrn1C:lCCC~á. er. vigor po; .m r c r!o:lo de dic7. :10: FJñOS , 

pror.ro·;¡at·~e po~ ,Jeriodos de igu«l dur.,.ción. a menos :;:•Je cu2.~CIL'ier« de l~s Partes 
Co·rt.-<.r:~rrte~ entregue I<J no~ifi~nción ~1or c:scri~o de k: ~crr.Jindció:l del P.cuc~do. 
Poster:or.rente cor~¡¡ lua,·a e .. r v:go: hasta la ex1:ú ac:ón ce do:::e (12) meses a par~i .. de la 
fr:d~a er·. que 011~ Jfla de l~s Parles Contr:Jtan!P.'- hJya :-rolificaco ¡::or es::ri;a a la otm 
Parle Gvnl1~.'.arrte ~u dec•s:ón ·de dJrlo pC:r tmmin;:do. 

4. [1 pr2sentc: Ar.uc:rdo 001tm:ará 6n vigor pcr ur. oeriodo e: e d iez (1 O) aiios 
:::or1tados a par~i:· :::e la Techa u;: lerwirrac;'ún, ·jnic;:orTte·lte c;()n respecto " las 'n•1er~iunes 

rc:nlizndns c.cn anteri:)i'íc:ad e, e c!1a fech3. 

r- CLni~;.Jin· r.JOdificación acorcla8a por las flartes Co·1t:atar~tes en virtud clel Articulo 
ZSJ, entraré. e:1 v·go:· .Je ccnfuu rriliad con los p·ocedirniórtu~ estab eciGc;~ en los p<Jrr::r'us 
·· y 2 d0. nstP. !>.rticulc. 

Hecllo en la c:udad ce L:ul:ái, el :J'et:ir·uev:; d;; errero ce uos mi: diedséi~. ¡Jor 
rlur ir.r.do, en los idiollas español. árabe e in;::res, s·er,do toc!cs los ;extcs igu3lll1er·~e 
:mtér:licos. F.n r:;¡"n ~:"divergencia ::;,l :a inte·pretación, el tGX':o •3n inglós crevaieccrá. 

,~\OC.t,Lr~ 

POR EL GOBIERNO DE LOS ,;>"-o +,~ POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS Ui'óiDOS fi.1EXI,GANO~· , ~.EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

' 1 ' \ (''"' 'r"' t·\ 1 1 ) 1 li\ ~ . .,. ..... •'lf 
-1 ·¡~- 1 1 i ·'Y::~.·~W.A // . 'il J¡ ", 1 1 1 ii'f~,;;:f'l' - -:.:::. - c._!.,¡"';¡,'}-

.;:~.=---~ . ~~¿J:~~\ ~.::/::~i"~,E~ioR~~tAClOIIU ' 
llde'fonso G:Iarcfo Villaf~! ¡sur.ro~<!A JUI\IDJO~aid Hum;.·lid Al T;.~y10r 

Sccretari~d,e Economía Ministro de Estado para Asuntos 
Financiero!; 
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.a.nexo-al Artículo 10 párrafo 2 

1. :..a nct.f ica.ciór :le inter1ció.1 a que se refere el fl:t ícuio 10, pé!T8fo 2 s~ ~rníliro.i 

En al ca.>c· ~le los Estados Un úu~ M"ú;<cmus. e.-r 13 Dir~cción Ger.er<JI de C:m:.ultor'<J 
Jurídica d" c~rnerGi(: l~::.,rrilr:io:li.ll ce ·a ::;ccretar:a de E:ono:nía. '/ 

E.1 el c·asu de b; E:r:r¡¡; :;:; Arabos U~id~;:;, e:1 ·SI Departane.1tc de ke·acior·es 
Fínanc:eras lnte: rl2Cícna.es del :vliníster 'u d~ rin., flZ<lS. 

2. E ir.vcr:.io1i:.ti'l cor:: an-:Jiente preser~:ará a notifica:ién ele intención en espi:\,1vl. 
á:-abe e ir¡:Jiés, segün se8 el célw. L:1 t·a:ucció1 correspon~ :cn:o. cfcr.tu;:d8 :-:or .m 
c-xf.Jerlu, 5:., i1dui··;'¡ cr caso que dicha notitíca·:íén ele i,Jtencién sea preso:>rlta:;;a en 
:l.alquier ici ícr.l<i e .re nc sea el rn¡;rrciu·rél:Jo ;:.~r::e·í:;rf7lelte · 

3. CGrt el fin de 'ar.lítl'lr el proceso ::e co:1sulta. el í.wersíc nista deberá p--eser:'.ar, 
jur,;o ccn la notíticacíó:l de irr tcrd:'m, r::>pi.-: ~e la siJuio~tc documcr.~~c'ó:T 

(a) pasaporte o cJalquier d ·u doc:u.T,(~r~::J. ofi::: i<~l de :<1 nacionalidad, cuancc e. 
i·wfw>i::;nista sea una perscns. física, o i:;íer. el d::Jc·Jr:rento é!plic'-lble dn 
8o·ls\i'.L:c;úrr u cr~é!n izar.íór r.onforr.1e a ·a legisl3c:ón de 12. 1-'~. :-te 

C:.m tratante no :o1tendíe1~~-s, CJar~d;o el ínve:·sior.'E. :a 1::~c un;.; errrpresa r:e 
diclra Pélrle Co~tmt;:1tc: · 

(t·) c~.;ando. un inve1:;iurista de u~a P<Jrtc Cnnt~;¡t;m::J prctr.nca s::>meter una 
rc:c:Ja11ací6r. a arbitrsje er·. represenle.c:ón d¡; una errr¡;re:;~ de la otra Parte 
Ccntral<o:.-lie :¡uf~ se~ ura persona moral sobra la cJal los inve:sronistas 
:ená<r.n la propiedac' o ::tntml: 

invr:rsio.1ista 

(') el doc.wrerr tG apli~abl2 rle r:r:nstitw:ió.1 u. o:!Janización ele lc. 
?n;:msa e·1. 'lir.L:d ''e la .es s,ació:l ;ie la Fc.rl.e Cu:rl:atar:~ 
coc:::rlC:'enl~. y 

(ii) el c:ocums nto que acredite qu~ el inversionísl;¡ r.,,ntcnclhonte 
tiene 1<.< propíc~ild o control so.Jre la empresa. 

ltCliETAP.IA Of RlUClOIIU 
HTEillORES 

;;QN~Ul.TORIA JUHIOI!;A 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Oficio con el que remite tres ternas de candidatos para la designación de Magistrados de Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

~ODER JUDICIAL DE LA f EDERACJÓN 
'5Ut'HtMA COrt( f. m; lLO 1:::u., DE lA t¡¡..CJON 

SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto Séptimo del 
Acuerdo General 14/2016 del Pleno de la Suprema/ Corte de 
Justicia de la Nación, de veintiocho de noviembre}Íe dos mil 
dieciséis, y a fin de que esa Honorable Cámara J~ Senadores 
esté en aptitud de realizar las designaciones cor espondientes, 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 99f párrafo décimo 
primero, de la Constitución Política de lo~ Estados Unidos 
Mexicanos, así como 11 , fracción XXIII y 19 incisos a), b) y e), 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de~a ederación, envfo a 
Usted las tres ternas de candidatos que e Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte propone panvíaliles1gna ón de Magistrados de 
las siguientes Salas Regio(ales d 1 Trib n_~I;:Eiectgral del ~oder 

Judicial de la Fe:~:~GIONA E~)~LIZ~:A ~· 
BRACHO ALEG¡ :ORIANA J :.. ;:; i: 
CARREÓN CA 'TRO MARiA DEL CARMEN en {~ 
SILVA DÍAZ Rl ARDO ANTONIO - i~' · ...e [ i 

MEJiACO 
' 

EGIONAL EN GUADALAJARA, JALISCO 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

MORENO- RUJILLO RODRIGO ~- Cfl 
~ lftn 

SÁNCHE fi;IIORALES JORGE ~§~ 
<s~·¡ !g 
tn ~.¡. ;r:.. 

-..) •t.· ;~:o 

REGIONAL EN MONTERR~Y, Ny_,EVO ~~ 
SEGUNDA CIRCUNSCB.IPCióN !!~ ( ¡; 

·~ ..¡;; ,:'i#f~ 
C.¡ N '~r;¡;:;, 

GEBAL4 S DAZA JOSÉ LUIS o co ~ '' '"" 

rn 

CRUZ LLE ARACELI YHALI 
SÁNCHEZ CORDERO GROSSMANN JORGE EMILIO 

. 1:: 

(_;JJ 

e:·_, 
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f.'OOCR JU()j ClAl DE ~ ~fDERAClÓN 

s.."""'' .. co.mO< JUSioe ... o: .... N'e'abe agregar que las referidas tern s se presentan en 
estricto orden alfabético, atendiendo al p mer apellido de sus 
integrantes. 

Asimismo, acampano el e pe iente que contiene la 
documentación presentada por da o de los candidatos. 

Le envio un cordial sa do, y le expreso las seguridades 
de mi atenta y distinguida e sideración. 

2 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de mayo de cada año como “Día 
Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”.  

2C17,"Aoio dd Ccntc nJo,o ::le IJ PronulgJoón c2 ia Cor sti:ución Portica de los Estados Unidos ~1exíCil'10s'' 

POnFA 1 Fr,/SI ATIVO rmERAL 
CÁMA.llA llE DIPll'l~UO!> 

Secretarios de la 
Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-4-1759 
EXPEDIENTE NUMERO: 3326 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se declara el día 5 de mayo de cada año como "Día Nacional de la 

Lucha contra la Hipertensión Pulmonar", con número CD-LXIII-II-2P-161, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 

\~ \x/ 
~J~ 

Dip. Ana Guadal~~ Perea Santos 
Secr:ét~~ 

~ 

fT! 

o 

C) 

C) 

C) 

en 
o 
(.0 
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M N U T A 

POOf R LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ.\1ARA DI:: lH1' UT-\ ()(}:; 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

SALÓ N 

POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 5 DE MAYO DE CADA AÑO COMO 
"DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN 
PULMONAR". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de 
mayo de cada ano como "Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión 
Pulmonar". 

Transitorio 

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

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-II-2P-161. 
Ciudad de México, a 2 de 

¿4 ': 
Lic. JuanGar · /Delgadillo Salas. 
Secretario e Servicios Parlamentarios 

IPUTADOS DEL HONORABLE 
éxico. a 2 de febrero de 2017. 
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• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de abril de cada año como “Día 
Nacional contra el Cáncer de Pulmón”. 

201/,"A'ío de Centenario de la Promulgacié.r de la cuns:r ~uuor1 PuliJw tle los E5lil:los U•l :bs ~1e>:icanos• 

PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L 63-11-3-1720. 
EXPEDIENTE No. 3958. 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos 

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se declara el día 5 de abril de cada año como "Día Nacional contra el 

Cáncer de Pulmón", con número CD-LXIII-11-2P-160, que en esta fecha 

aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/pps• 

Ciudad de México. a 2 de febrero de 2017. 

_W~'d/4---
L?A., f#J 

DiP, Ernestina G d'oy Ramos 
Secretaria 

.... 
;o S __, 
m ., 

rn 
= o 
CJ 

OJ -o 
3 

r-v a 
C) 

() OJ 
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M N U T A 

f'!JDlf! ll:GISLAIIVU l l:UERAL 
CÁ.'\1>\RA l)li OlPUTADOS 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 5 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO 

"DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de 
abril de cada año como "Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón". 

Transitorio 

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

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ci ad de México, a 2 de febrero de 2017. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-II-2P-16 

JJ\1/ops~ 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Secretaria 
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• Por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
C.\MARA m; DJPUfADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 63-11-1-1820 
Exp. 4331 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constituciona les, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, con número CD-LXIII-II-2.P-162, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 

Ul 
MUI 

iTl ~ ;.gm~ 
¡;:;g~~ c:o oCJ~ () r.n ;';• ""' w ;1~ 2 o 

-o ;;;, V) o ro ¡;~ ,., 
:::;! ~"" ... s.·z o 
1"\J ~~í:ij ~ Q) 

o o ~~~ ..... 
""!'~ r;: ¡"'\, 

Q o -J :5 tl1 ¡r. 
..... '} 

lmu* 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR El QUE SE REFORMA El ARTÍCUlO 137 DEl CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 137 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 137. Medidas de protección 
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada 

y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando 
estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la 
seguridad de la víctima u ofendido. Cuando la víctima sea niña, niño o 
adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor, el Ministerio 
Público otorgará la medida de protección de manera oficiosa, sin 
embargo, también podrá ser solicitada a petición de parte y, en ambos 
casos se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que sea 
necesario de acuerdo a los protocolos que al efecto se emitan. Son 
medidas de protección las siguientes: 

1. a X .... 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
Minuta CD LXlll-ll-2P-162 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 

'l;e:tt.:· ~ ___ ., 
/ / -~¿;:~ 

éiE: Juan Ca¡:.l D lgadillo Salas 
Secretario efe' Servicios Parlamentarios 
de l?t Crímara de Diputados 

bnv* 
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• Por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

2C17. "Año del Centenario de la ProMUI<Jación dP 1~ '"'"l il ~eón Política ce los Estados L nidos Mexicanol" 

PODER l ff11SLATIVO FEDERAL 
CÁw.RA DE DIPUTADOS 

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

fVlESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFiCIO No. D.G.P.L. 63-11-2-1552 
EXP. No. 2127 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para su:; efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con 

número CD-L.XIII-II-2P-163, aprobado en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 

o 

t .. !: 

o 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ.\fARA DC DIPUTADOS 

MIN UT A 

P ROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Artículo Único.- Se reforma la f racción 111, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
quedar como sigue: 

Artículo 167. Causas de Procedencia 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lus previstos en el 
Código Penal Federal de la manera siguiente: 

l. y 11 . ... 

111. Feminicidio, previsto en el artículo 325; 

IV. Violación, prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 

V. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 

VI. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 

VIl. Terror-ismo, pr·evisto en los arlículos 139 JI 139 Ter y krrorismo internacional 
previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

VIII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 

IX. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
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room L[ GISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE Dll'UfADOS 

X. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para r.omprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en el articulo 201; Pomograñu de personiJs 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores 
de dieciocho años de edad o de personas que no t ienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no t ienen capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 204 y Pederastia, previs~o en el arlículo 209 Bis; 

XI. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 

XII. Contra la salud, previsto en los artículos 1 '14, 1 gs, 196 Ris, 196 Ter, 197, párrafo 
primero y 198, parte primera del párrafo tercem. 

Tr a nsit o rio 

Único.- El presente Dec·et::> ent·ará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Di p. Raúl omír:~~uez Rex 
¡ Secretario 

/ 

2 
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Se remite a la H. Cámara de Senddores 
para sus efectos Constitucionales .a 
Minuta CD-LXIIHI -2P-1G3 
Ciudao ele t-1éxico, a 2 ele t·ebrero de 2017_..¿>' 

--y~;::/ / ... -~¡;Á_;/: ' 
/(~ /' )// 

LiC.'Juan Carlo~)il'élg<yllllo Salas 
Secretario d~rvicius Parlarnent<:Jrios 
JJV/gym 
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Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas. 

2017, ''/\iio del (Piltf'nario d~ li' Promulgación de la Consti, ución Polit'c<~ de los Estcdos Jnidos Mex~earos" 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLA11JRA 
OFICIO NO. D.G.P.L. 63-II-8-2971 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁI'vlARA DE OlPUT.WOS 

C. Secretarios de la 
Cámara de Senadores 
Presentes. 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de 
Coordinación Política por el que comunica modificaciones en la integración de la 
Comisión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas (COCOPA) 
que usted preside, solicitada por los Grupos Parlamentarios durante el Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio: 

Diputados 
Grupo Movimiento Cargo 

Parlamentario 

Diego Valente Valera PVEr-1 Baja Presidente 

Luis Ignacio Avendaño Bermúdcz PVEM Alta Presidente 

La Presidencia de la r"lesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Aprobado. 
Comuníquese. 

Anexo; copa de ~r..ment.; 

MVC/et* 

.....~ 

<:.;> 

Ciudad de México, a 2 de febrero d&2017. ~ 
m ;::::: 

t:D 

o 

OJ 
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Junta de Coordinación Política 

_'.li-L"L.>. ot: JI?~T.C05 

:.;en :.ZG15LA:1. "R.\ 

OIP EDMLNDO ..'AVIER 80LAÑOS .6-GUILAR 
PRESIDENTE DE LA \IlESA DIRECTIVA 
H. :ÁMAKA. DE DIPI.JT ADOS 
PRESENTE 

i::;:r irs<l'l.JCCIOÍIES del ciputado F-anc:sr:o Mertínez 'leri, Prí-Jsideme :e la JL!rta ::e 
C::cram;;cién F::1ftica y ~e .:::r.íor•:cac :::n el pr.mer rcsCIL<:'/C c: 1 :::c:Jercc pcr el que 
.:e autcnz:¡ al i~res:dome de la JtJma ce Coordinac:'cn P'iliiJca pera que, durant;: ::1 
? rmer Receso ce1 S~r..néo .J.io ':!e ~jerc:cic -;e :'3 L'J(.'IJ La-;is:cwr::. sclicite ;1 
,=ros:c'enre oe la ltfesa 0 /recriva ·a public~ción en la G.scem Paric.meman;:, :J~ Jos 
carr.bics e'l :a :meq:ac:ón éE c::;m¡:::.·io:;es croinan:;s cicemara!es, o:.spec:ales, c::xr:i<és. 
r;rucr.s de tr:óaJO c¡'=·anismos :'ncemac:c.na!es per.r.anenr2s, '/ grJpcs ::e amist3d, re 
-J~o ¡Jutii~r ~n 'a ::;.;cera 0~nanen:ar;; le; modif;c;ac:én en !;:: ir.r<=gracién ce 
comisiones :::ue Ee seriaian, sclic:t.;C:.;s ,Jcr el Gruoo Par'ar.e'1taf.c cel Pa:-cdo 1/e'ce 
c C;)IO:;JSté ce Méx:cc 

J.;sarrol lo Soclal 1 

P!!Sca 

~ara ~1 dialcgo ·¡ 
la Conciliación 

;¡ara el es tado ae 
Chlaoas 

Dlp. Diego '/aleme VJicra 
(Sccrelaríot 

Dio. Oi .. .;u '/alentc Valera 
¡Sec:-erar·ol 

Di p. Diego Va lente Valera 
(P-..s:derm) 

Jip. L .Jis Ignacio Avencañc Sermude;;: 
¡Presioente! 

Sir c!ro p:artic:.J!ar, le .-E.tero ;ni c::ns:c!er;c:on distinguiaa. 

ATENTAMENTE 

..-.~j...'~íE:,'("t:J)f..L! }[SAD~.ECTlv.·l 
~·:, 5 v~""; ·t:/~ ) .. ,.:.- li C.Ü1n..~-". u:: .)[!l{T.'JIJOS 
;:__., ' · s.:c:rE--..\.~.~ n:o:;c .. -1 1 

JCSÉ .A.LBE::<.TO GARC[A PONCE·'•·:· 
SECR=:T A.RJO EJECUTiVO t. .; ;:.NE 2017 1 

l 

l
. ·¿ 

·---
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Oficio con el que remite el proyecto de Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

:<C17. ·Año dt!l le11lerM11u ,¡., ¡, PuH\lulqa<ión de lil Const tución Folitlca de os Estados Unidos MexildllU> • 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁJ\.1AR•\ DF O!Pl:TADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-ll-7-1812 
EXP.4253 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 
constitucionales, el expediente con el Proyecto de Declaratoria que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia laboral, que contiene 17 votos aprobatorios de los Congresos de 
los Estados de Aguascal ientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, 
Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, f\1ichoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017. 

(" 

~ , •• C') ...,., :,:.... ,,..., ~ . 
m rn .. - (..J (:• 

, ., ·- - 1 

CP o E!~ o (l .. '"!t 

-.) ·~o o .- ,, ,_ , .. , "' o 
OJ -o ,..,, .. ,, l\ 

:::3 ~~~~ a'j~ ;~""; 
o 

....... c:n 
\.] ~~ ,'!:~ en _J: ;., . .~m 

1--" w o (";f "1 

"' 

JJV/r:tj 
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PO)ER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁM;\.R;!. DE OrPtrrAOOS 

PROYECTO DE DECLARATORIA 

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA 
APROBACIÓN DE LA MAYORIA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS 
DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADO Y ADICIONADO DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUSTICIA LABORAL. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracdón V del artículo 107; las 
rracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; 
se adicionan la f racción XXII Bis y el inciso e) a la fracción XXXI del Apartado A 
del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI del Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 107. 

I. a IV .... 

V .... 

a) a e) ... 

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas 
que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales 
o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; 

VI. a XVIII .... 

Artículo 123 . ... 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
t:ÁMAL{A DE DIPUTADOS 

A .... 

I. a XVII .... 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equ11íbrío 
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, 
de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 
ejerciera actos violentos contra las personas o las propi<:dades, o en caso de 
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del Gobierno. 

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colect ivo de trabajo se 
deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 
previa aprobación de los tribuna les laborales. 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones 
estará a carga de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o 
de las entidades federat ivas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción III y 122, Apartado A, fracción 
IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y 
experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar 
las principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e 
independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán 
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e 
imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaría, de decisión y de gestión. Se 
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regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola 
audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. 
Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de 
las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios 
laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el 
regist ro de todos los cont ratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el 
párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, 
realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha 
terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 

3 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 

POOFR 1 Er.ISl,lTI\'0 FEDERAL 
C'ÜtARo\ DE DJPUT .\DOS 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 
experiencia en las materias de la competencia del organismo descent ralizado; 
que no haya ocupado un cargo en algún partido polít ico, ni haya sido candidato 
a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la 
designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por 
delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que estable7ca la ley. 
Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una 
sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para conduir 
el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos 
del Tít ulo TV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del 
organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir 
con la resolución, se dará por terminado el cont rato de trabajo y quedará 
obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además 
de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será 
aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la 
negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

XXII .... 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 
la libertad de negodación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y 
patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
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Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de 
un contrato colectivo de t rabajo y la elección de dirigentes, el voto de los 
trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento 
de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los 
estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

XXIII. a XXVI . ... 

XXVII . ... 

a) ... 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 
laborales. 

e) a h) ... 

XXVIII. a XXX . ... 

XXXI .... 

a} y b) ... 

e) Materias: 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; 

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 
conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; 

3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
entidad federativa; 

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
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5 . Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de 
sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, 
para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, 
cuando se t rate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de 
la ley correspondiente. 

B. ••• 

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 y las legislaturas de las entidades federativas 
deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar 
cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto/ dentro del año siguiente a la 
entrada en vigor del mismo. 

Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, 
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el 
presente Decreto, de conformidad con el t ransitorio anterior, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o 
conflictos que se presenten ent re el capital y el trabajo y sobre el registro de los 
contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación 
continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos 
emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del 
artículo 107 de esta Constitución. 

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los 
tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado 
a que se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las 
disposiciones aplicables al momento de su inicio. 
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S ALÓN 

Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este 
Decreto, el Ej ecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para 
la designación del t itular del organismo descentralizado que se encargará de 
atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de 
trabajo y organizaciones sindicales. 

Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que t ienen a su 
cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo 
tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley. 

Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbit raje 
deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tengan baj o su atención o resguardo 
a los t ribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de 
resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores. 

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo 
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el 
registro de contratos colect ivos de t rabajo y organizaciones sindicales. 

JJV/rQJ 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 154 y el artículo 162 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
2. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II de artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el 
que se declara el siete de febrero como “Día Nacional de la Vivienda”. 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DECLARA EL SIETE DE FEBRERO COMO “DÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA”, con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso a una vivienda digna y decorosa es un derecho constitucional materializado a través de distintos 
mecanismos estatales que permiten a las familias mexicanas resolver su carencia de vivienda.Este derecho 
es fundamental en el desarrollo personal y social de los ciudadanos, ya que es una necesidad de primera 
instancia y es vital para poder satisfacer las demás necesidades de las familias. 

Las viviendas no sólo son cuatro paredes y un techo; la vivienda debe ser un sitio habitable, con servicios 
básicos y seguridad, tanto física como jurídica, para sus ocupantes,deben proporcionar espacio para el 
descanso y el desarrollo de actividades personales que permitan el normal desenvolvimiento del ser 
humano.Las viviendas deben ser hogares donde se pueda formar familia. 

Esto demuestra que el concepto de vivienda no puede ser limitado, más bien es un concepto amplio que 
busca dignificar los espacios en que habitarán los seres humanos, por lo que siempre se busca hablar de 
viviendas dignas y decorosas. 

El derecho al acceso a la vivienda ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
distintas ocasiones, reafirmando el concepto de vivienda digna y decorosa en la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 
(10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, en la cual se utiliza la interpretación del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 
4 (1991) (E/1992/23), de manera que al hablar de una vivienda digna y decorosa   “(a) debe garantizarse a 
todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere 
"adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, 
esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como 
riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los 
alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, 
electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el 
objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas 
legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho 
derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para 
que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean 
adecuadas o sean insalubres.” 
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En atención a lo anterior, para poder garantizar a todas las personas un hogar, que sea adecuado en el 
mínimo de bienestar de sus habitantes, el Estado Mexicano ha puesto en marcha la Política Nacional de 
Vivienda que busca “un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; 
a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como construir y mejorar la vivienda rural.”1 

Para llevar a cabo este  modelo, se opera el “Programa Nacional de Vivienda 2014-2018”, que busca conseguir 
los tres objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: (1) incentivar el 
crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas; 
(2) consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; (3) fomentar el acceso a la vivienda mediante 
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

Este ha sido un accionar desde todos los frentes que ha buscado reducir el enorme problema que ha causado 
la expansión urbana, ya que se ha incrementado el terreno urbano alrededor de los centros de población con 
un aumento mínimo de su población, incrementando los costos de servicios, urbanizaciones y transportes. 

Además, existe un fuerte déficit habitacional y la oferta de vivienda durante los primeros años del siglo, se 
basó en un modelo que promovía la vivienda fragmentada y separada de los entornos urbanos; por lo que la 
actual política busca detener y resolver estos problemas. 

Actualmente, de acuerdo con cifras de la OCDE, en México las familias gastan en promedio el 22% de su 
ingreso bruto para mantener su vivienda, lo cual es 1% mayor al promedio de los países de la OCDE; además, 
la política implementada por el gobierno federal y respaldada en la legislación, que sólo permite la 
construcción de hogares con dos o más habitaciones, ha rendido frutos, ya que México cuenta con una 
habitación por persona (promedio de OCDE 1.8 habitaciones por persona)2. 

La política de vivienda no está acabada, es perfectible, por lo que es necesario brindar espacios propios para 
la reflexión y el análisis que permitan considerar la realidad y plantear posibles modificaciones para mejorar 
la implementación de los programas a favor de una mejor solución habitacional. 

De este modo, actualmente se celebra el 9 de septiembre de cada año el Día Nacional de la Vivienda para la 
Fuerzas armadas y a nivel internacional, el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, 
fechas en lasque se promueve la inspección minuciosa de la situación habitacional y la formulación de nuevas 
medidas para resolver los problemas que enfrentan. 

En tanto lo anterior, la vivienda, que representa un nodo central para el desarrollo urbano y el desarrollo 
personal de los ciudadanos, no cuenta con un día específico que permita celebrar, examinar y proyectar sobre 
las políticas implementadas. 

La celebración de días temáticos hacen un fuerte llamado para “sensibilizar, concienciar, llamar la atención, 
señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a 
través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos 
lo exijan a sus representantes.”3 

Esto nos lleva a la necesidad de establecer un día para la atención de la vivienda a nivel nacional, y sirve como 
una fecha de gran valor, el 7 de febrerode 1983 día en que fue establecido por el constituyente permanente 

                                                           
1(2014) Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. Diario Oficial de la Federación: México 
2Vivienda. Recuperado el 20 de enero de 2017, dehttp://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/housing-es/ 
3ONU. Recuperado el 22 de enero de 2017, de https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/ 
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el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa en nuestra Carta Magna. 

En este día se reconoció el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda, entendiendo el sentido y el 
rol fundamental que tiene en la formación de un hogar y la protección del mismo en orden a dar cabida a 
una mejor sociedad. 

Por lo anterior, se pretende declarar el 7 de febrero de cada año como Día Nacional de la Vivienda; esto como 
una medida que permita hacer un parteaguas para la conocer, informar y reforzar las medidas en torno a la 
vivienda, promoviendo el intercambio de ideas, y la discusión sobre las políticas y programas en orden a 
conseguir acciones concretas a favor de las y los mexicanos.  

Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL SIETE DE FEBRERO COMO “DÍA 
NACIONAL DE LA VIVIENDA”. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el siete de febrero de cada año, como el “Día 
Nacional de la Vivienda”.  

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8 de febrero de dos mil diecisiete. 
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5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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6. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE ABIGEATO. 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad 
conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el quese adicionan 

el Capítulo II Bis. Abigeato al  TITULO VIGESIMO SEGUNDO del Código Penal Federal, y la fracción X del artículo 
2, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El producto Interno Bruto (PIB) del sector primario se estima en 423 mil millones de pesos para el primer 
trimestre de 2016, reflejando un incremento de 9.3%, respecto del valor mostrado en 2010, el cual se ubicó 
en 387 mil millones de pesos.4 Lo anterior, obedece al fuerte impulso de las políticas agropecuarias para 
modernizar y eficientar la productividad en este sector. 

La producción pecuaria representa uno de los componentes esenciales para comprender el sector primario 
de nuestro país. Para 2016 se estima una producción record de carne en canal5 con 6.4 millones de toneladas, 
generando un incremento real de 4.6% respecto de la producción que se obtenía en 2012. 

La producción de cárnicos procedente de aves es la más importante del país con más de 3 millones de 
toneladas, representando, prácticamente el 50% de la producción nacional. Sin embrago, como veremos más 
adelante el valor económico es menor que otro tipo de producción ganadera como lo es el bovino y 
ligeramente superior al porcino. 

En cuanto a la producción de cárnicos procedente de ganado bovino se estima en 1.8 millones de toneladas, 
de porcino 1.3 millones, de caprino 40 mil y de ovino 61 toneladas, respectivamente para 2016. 

Actualmente, en México la producción ganadera se encuentra diversificada, de manera más representativa, 
en cinco tipos de ganado a saber: bovino, ovino, porcino, caprino y aves. La producción nacional de bovino 
es de 33.5 millones de cabezas; de ovino, 8.7 millones de cabezas, de porcino, 16.3 millones cabezas; de 
caprino, 8.7 millones de cabezas; y de aves,  534.6 millones de cabezas. 

PRODUCCIÓN GANADERA NACIONAL 2006-2015 
 MILLONES DE CABEZAS    

                                                           
4 SAGARPA. 4º Informe de Labores. 2015-2016. Presidencia de la República. México. 2016. P.18. 
5 Producción de Bovino, porcino, caprino y aves. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la producción nacional por cabezas de ganado ha aumentado 
de manera constante en la última década. La producción de bovino aumentó 2 millones de cabezas, de 
ovino1.5 millones, de porcino 500 mil cabezas, y de aves ha aumentado 35 millones de cabezas. Entre tanto,  
la producción de caprino se ha mantenido en niveles de 8.5 y 9 millones de cabezas. 

Descendiendo al nivel de producción en las entidades federativas, se observa una distribución heterogénea 
de la industria ganadera, puesto que en la mayoría de entidades se produce algún tipo de ganado. Sin 
embargo, hay entidades que contribuyen de manera sustancial a la producción nacional.  
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(toneladas) 

Ovino Porcino Bovino Caprino aves

Año Total de Cabezas 

 Bovino Ovino Porcino Caprino Aves 

2006 31,163,124 7,287,446 15,257,386 8,890,384 481,421,241 

2007 31,395,916 7,478,439 15,273,731 8,885,115 487,249,600 

2008 31,760,962 7,757,267 15,230,631 8,952,144 496,673,737 

2009 32,307,071 8,018,411 15,267,985 8,989,262 500,702,810 

2010 32,642,134 8,105,562 15,435,412 8,993,221 506,255,626 

2011 32,936,334 8,219,386 15,547,260 9,004,377 510,132,758 

2012 31,925,181 8,405,902 15,857,899 8,743,949 516,710,552 

2013 32,402,461 8,497,347 16,201,625 8,664,613 524,271,158 

2014 32,939,529 8,575,908 16,098,680 8,687,814 526,842,591 

2015 33,502,623 8,710,781 16,364,459 8,724,946 534,692,610 
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La grafica anterior nos muestra a las diez entidades federativas con mayor producción pecuaria, de ellas 
sobresalen, Veracruz, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Yucatán. Por ejemplo, Veracruz es el mayor 
productor de ganado bovino con 467,980 toneladas, en cambio Jalisco es el mayor productor de aves con 
437,671 toneladas. 

En cuanto al valor de la producción ganadera, podemos apreciar una importante derrama económica en el 
país. El ganado ovino representa un valor de 3,576 millones de pesos, el porcino 42,144 millones, el bovino 
112 mil 126 millones, el caprino 2, 105 millones, y las aves 75,240 millones de pesos, respetivamente. 

Al sumar los totales parciales de cada una de las ramas ganaderas, tenemos que el valor de la producción 
nacional asciende a 235 mil 193 millones de pesos. Lo anterior significa que las actividades ganaderas de 
nuestro país representan el 50% del PIB primario.  

Como podemos apreciar la ganadería no sólo es pieza central en la productividad del sector primario, sino es 
un componente importante de la actividad económica del país, la cual representa un valor superior a los 235 
mil millones de pesos, generando empleo y bienestar para más de 2 millones de personas y sus familias. 

Lamentablemente, la actividad ganadera no está exenta de sufrir los estragos de la inseguridad y los ataques 
de la delincuencia, como lo es el abigeato o robo de ganado. Lo anterior se traduce en pérdidas económicas 
para el sector, en la vulneración jurídica de los derechos de los propietarios, se desincentiva la producción 
pecuaria y crece el mercado ilícito de cabezas de ganado y cárnicos procedentes del abigeato. 

 

 

Planteamiento del Problema 

En los últimos cinco años el delito de abigeato se ha convertido en un verdadero problema para la actividad 
ganadera y la industria pecuaria de nuestro país. De acuerdo con los reportes de  Incidencia Delictiva del 
Fuero Común, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las 
denuncias por robo de ganado, al mes de septiembre de 2016, asciende a 4,934; esto es el doble de las 
denuncias registradas en 2015.6 

De 2008 a 2016 el delito de abigeato muestra una ligera reducción al pasar de 5,082 a 4,934 denuncias. En 
2014 se registró la tasa de denuncias más alta de los últimos años con  8,286, mientras que el año con el 
menor índice delictivo sobre abigeato se presentó en 2015 con 2,255 denuncias. 

La incidencia por entidad federativa se concentra en 17 entidades federativas, de las cuales Tabasco, Jalisco, 
Guanajuato, Chihuahua, Veracruz y Estado de México sufren las mayores afectaciones de este delito que, 
prácticamente, se presenta en todo el territorio nacional. 

Tabasco ocupa el primer lugar a nivel nacional en la incidencia delictiva por abigeato. Se han presentado 
5,565 denuncias de 2008 a 2016. El año con el mayor número denuncias fue en 2014, el cual cerró con  954 
casos de abigeato. 

Jalisco y Guanajuato ocupan la segunda y tercera posición por el delito de abigeato a nivel nacional. Durante 
el periodo de análisis, en Jalisco se presentaron 4,245 denuncias, mientras que en Guanajuato se registraron 
4,129; sólo 126 denuncias menos que en Jalisco. Los años que significaron la incidencia delictiva más alta en 

                                                           
6 Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php
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cada estado fueron 2013, para Jalisco con 705 denuncias y 2014, para Guanajuato con 669 denuncias. 

Chihuahua y Veracruz se ubican en cuarto y quinto lugar, respectivamente, a nivel nacional. De 2008 a 2016 
en Chihuahua se presentaron 3,778 denuncias, mientras que en Veracruz se identificaron  3,723 casos de 
abigeato. Los años con mayor impacto para dichas entidades fueron, 2018 para chihuahua, con 663 casos y 
2010 para Veracruz, con 549 casos. 

Respecto al Estado de México, es la sexta entidad con el mayor número de denuncias por abigeato. De 2008 
a 2016 se registraron 3,164 casos; el número más alto de denuncias se presentó en 2009 con 464, mientras 
que el año con menos denuncias 2016 con un registro de 182. 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo de abigeato por entidad federativa (ANEXO1), la comisión 
de este delito se presenta en todo el territorio nacional, salvo en Baja California que, de acuerdo con los 
reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2008 a 2016 no se han 
registrado denuncias por abigeato. 

Los costos que este tipo de delito representan para el sector ganadero y para la economía en general, aún 
no se tienen cuantificados con claridad. Sin embrago, existen diversos estudios sobre los costos que 
representa la criminalidad y su impacto en la actividad económica. 

Bourguignon indica que el factor económico principal que orilla a los individuos a la criminalidad es el 
discernimiento entre los ingresos adquiridos por la realización de actividades económicas legales y la utilidad 
en las actividades económicas ilegales. Así mismo la disminución de ingresos incrementa los incentivos para 
trasladarse a las actividades ilegales, por lo tanto, a corto plazo decantaría en un aumento en el grado de 
pobreza.7 

Lozano-Cortés realizo un análisis donde observo que el índice de seguridad nacional en los estados durante 
los años 1997, 2005 y 2008 se ha mantenido y que las entidades con mayor tasa de inseguridad se encuentran 
en el norte del país.  Confrontan estas dos características, estimando los efectos en el crecimiento de la 
inversión y el crecimiento del ingreso per cápita. Dichos estudios apuntan a la existencia de una fuerte 
interacción negativa entre delincuencia y crecimiento económico  y logran corroborar los efectos positivos 
que tienen el gasto público en seguridad y la inversión en capital humano sobre la inversión y el crecimiento 
en el ingreso.8 

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en estudio similar, consideró los costos que la 
población absorbe para prevenir, combatir y resarcir el crimen, y los costos indirectos que involucran una 
pérdida implícita en la producción nacional y en los salarios caídos por el crimen.  

Como resultado obtuvo que los costos directos e indirectos del crimen y la violencia impactan un 15% del 
PIB, es decir alrededor de 208 mil millones de pesos al año. Esto no sólo representa un daño al tejido social, 
sino también una fuga de capitales e inversión contaminando así la actividad económica acompañada del 
desvío de los escasos recursos gubernamentales para fortalecer la aplicación de justicia en el país. 

El delito de abigeato en México 

El delito de abigeato en México es competencia de los Estados, es decir del fuero común. En 22 Estados el 
abigeato es un delito penal, cuya tipificación se encuentra establecida en los códigos penales de cada entidad 
federativa; en 6 Estados, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán, se tipifica como 
robo de ganado; en Puebla como robo de ganado, de instrumentos de labranza o de frutos; y en Jalisco, como 

                                                           
7Criminalidad y crecimiento económico regional en México.Criminality and Regional EconomicGrowth in Mexico Salvador 
GONZÁLEZ ANDRADE El Colegio de la Frontera Norte salvador@colef.mx FRONTERA NORTE, VOL. 26, NÚM. 51, ENERO-JUNIO DE 
2014, PP. 75-111 
8 Ídem. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 

abigeato y robo de animales (ANEXO 2). 

Sólo en dos entidades el abigeato o robo de ganado, es una variante del robo patrimonial, como es el caso 
de Tamaulipas, y en Nuevo León se encuentra tipificado como robo en campo. 

Por lo que hace a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en el código penal aún vigente no se  encuentra 
mención sobre el delito de abigeato, ni robo de ganado o animales, por lo tanto la apropiación de un bien, 
cuales quiera que éste sea, sobre el que no se tenga derecho nos remite a los delitos sobre el patrimonio.9 

Del análisis y comparación de los 31 códigos penales estatales que tipifican el delito de abigeato, robo de 
ganado o robo en campo, se encuentran en su mayoría homologados (ANEXO 3).10 A continuación 
reproducimos algunos tipos penales para su mayor comprensión: 

“Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas de acuerdo con la ley, tenga o no la calidad 
de ganadero”. Oaxaca 

“Comete el delito de abigeato el que se apodere de uno o más semovientes de las especies bovina, 
caballar, asnal, mular, ovina, caprina o porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario, o de 
cualquier otra especie, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos, 
independientemente del lugar en que se encuentren y de que formen o no hato. Este delito se 
sancionará de la forma siguiente:”. Campeche 

“Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera 
que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, 
independientemente del lugar en que se encuentren y de que formen o no hato”. Zacatecas 

“Comete el delito de robo de ganado quien se apodera de una o más cabezas de ganado, ajeno total 
o parcialmente, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de 
aquéllas”.Tlaxcala. 

Como se pude apreciar la tipificación del abigeato en las entidades federativas se entiende como una 
apropiación indebida, sin derecho y sin consentimiento del poseedor legal, sobre una o más cabezas de 
ganado, cualquiera que fuere su especie, independientemente del lugar donde se encuentren y del conjunto 
de animales al que pertenezcan. 

Las descripciones sobre el tipo penal, en varios códigos son más extensas, puesto que describen más a detalle 
diversos tipos de ganado, sin embrago en todas ellas el abigeato se actualiza cuando existe una apropiación 
ilegal de una o más cabezas de ganado sin importar su especie o grupo. 

En ningún caso se contempla la presunción del delito, en la mayoría de los ordenamientos incluso se 
establece que se entenderá como acto consumado, desde el momento en el que el actor tenga en su poder 
la cosa robada. Sin embrago, ello no impide el derecho a la legitima defensa, la protección jurídica y el debido 
proceso del imputado.   

Las penas y sanciones que corresponden al delito de abigeato, robo de ganado, robo de animales o robo en 
campo varían de acuerdo a la tipificación concreta, ya seaganado mayor, ganado menor, delito agravado, 
delito equiparado y delincuencia organizada. En general, van desde seis meses hasta 20 años de prisión y de 
150 hasta 15 mil días de multa. 

                                                           
9 Código Penal para el Distrito Federal. Artículos 220-226. Consulta en: 
http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/codigo_local/CPDF.pdf 
10 Se realizó una compilación de los códigos penales en las entidades federativas con el objeto de comparar similitudes, diferencias 
y alcances del tipo penal sobre abigeato.  

http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/codigo_local/CPDF.pdf
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En la mayoría de los códigos estatales, se encuentra tipificado el delito por querella, que es aplicado cuando 
el delito es cometido por el suegro, suegra, yerno, nuera, padrastro, madrastra en algunos casos, hijastro, 
hijastra, cónyuge, concubina, concubinario o  por parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.  

Por ejemplo, en Aguascalientes  el delito de abigeato se castiga con 4 a 10 años de prisión y de 150 a 300 días 
de multa, además de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Incurre en abigeato calificado  quien 
se apodere de ganado por falta de vigilancia, utilice violencia física o la afectación patrimonial sea del veinte 
por ciento del total que posea la víctima. De igual manera se equipara el abigeato cuando se alteren o 
eliminen marcas o señales de una o más cabezas de ganado con ánimo de apropiación. Para éste último, 
modus de delito, se prevén penas de 2 a 4 años de prisión. 

En Campeche, las penas y sanciones van aumentando conforme a monto número de cabezas apropiadas. Así, 
se castiga de 3 a 5 años de prisión y hasta el valor de lo sustraído, cuando se cometa en una o dos piezas de 
ganado bovino, caballar o mular, y con prisión de 6 a 15 años si se realiza en tres o más piezas del mismo 
ganado; se castiga con prisión de 2 a 4 años  y multa hasta por el valor de los sustraído, cuando se cometa en 
una o dos piezas de ganado asnal, ovino, caprino o porcino, y con prisión de 4 a 8 años más el valor de los 
sustraído, si se realiza en tres o más piezas del mismo ganado; y con prisión de 2 a 4 años y multa de cien a 
doscientos salarios mínimos, si se comete en una colonia de abejas en un apiario, y con prisión de 4 a 5 años 
si se comete en dos o más colonias de abejas en un apiario.  

El delito de abigeato se agrava hasta una tercera parte cuando se comete por pastores, vaqueros o cualquier 
otra persona encargada de la custodia, vigilancia y traslado del ganado. Asimismo, en dicho Estado a las 
autoridades o servidores públicos que intervengan en la legalización de documento que acrediten propiedad 
de ganado producto del abigeato se le imponen sanciones de 2 a 5 años de prisión. 

En Chihuahua, el robo de ganado vacuno, caballar o mular, si fuera una sola pieza,  se sanciona con prisión 
de tres a 5 años y multa de hasta doscientas veces el salario; de 2 hasta 10 cabezas, de cuatro a nueve años 
de prisión y hasta 300 veces el salario; y cuando el número sea mayor de 10 cabezas de ganado, se aplicaran 
de seis a 15 años de prisión y hasta 500 días de salario. 

Por lo que hace al robo ganado  asnal, ovino, caprino o porcino de una a  diez cabezas, se aplica una sanción 
de uno a cinco años de prisión y 50 veces el salario, y si se exceden de diez cabezas de ganado la pena puede 
llegar hasta ocho años de prisión. 

Un rasgo distintivo del Código Penal del Estado de Chihuahua es que tipifica los delitos contra el riesgo 
sanitario. Los tipos penales quedan establecidos para quienes introduzcan ganado bovino al estado sin 
cumplir con las normas oficiales, quienes internen ganado y pretendan comercializarlo o exportarlo, y 
quienes hagan aparecer ganado bovino como nacido en la entidad. Por estas conductas las penas pueden 
llegar a siete años de prisión y multas de 10 mil salarios. 

Jalisco  tipifica robo de ganado y abigeato como un mismo delito, cuya sanción es de uno a seis años de 
prisión y multa por el importe de cuatro a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización para quien cometa este delito. 

No sólo el apoderamiento de una o más cabezas de ganado forma parte de la tipificación, existen diversas 
causales adicionales para sancionar el abigeato y robo de ganado: 

“a) Sacrificar intencionalmente ganado ajeno, sin consentimiento de su propietario; 

b) Adquirir o negociar ganado robado, carne, pieles u otros derivados producto de abigeato, a 
sabiendas de esta circunstancia; 

c) Proteger dolosamente ganado robado con documentación falsa; 
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d) Autorizar en rastro oficial o en cualquier otro lugar de matanza, el sacrificio de ganado robado a 
sabiendas de esta circunstancia; 

e) Expedir documentación que acredite la propiedad de animales producto de abigeato a favor de 
persona distinta de quien legalmente pueda disponer de ellos, o autorice su movilización, a sabiendas 
de su ilegal procedencia; y  

 

f) Transportar ganado, carnes o pieles a sabiendas de que se trata de carga producto de abigeato”.11 

Una aportación relevante de las sanciones y penas para el delito de abigeato en el estado de Jalisco, es que 
se establecen máximos por el daño ocasionado; así cuando el monto del delito no exceda de trescientas veces 
la Unidad de Medida y Actualización, la pena será de seis a tres años de prisión  y multa de ocho a treinta 
veces la misma unidad de medida; si el monto excediere hasta 800  veces la unidad de medida, la sanción es 
de 6 a 2 años de prisión y multa de ocho a cincuenta veces la misma unidad de medida; y si el valor del ganado 
producto del ilícito excede 800 veces el valor de la unidad de medida, la sanción puede llegar a 5 o 11 años 
de prisión. 

Al igual que en otros códigos estatales, se establecen los supuestos bajo los cuales queda estipulado el delito 
de abigeato calificado. Esta variante del mimo delito, se actualiza cuando se comete en la nocturnidad; se 
aproveche de la relación de trabajo o de confianza; se realice por ganaderos inscritos en cualquier asociación; 
se perpetre por grupo de cuatro sujetos; se ejecute con violencia física o moral; cuando participen elementos 
de seguridad pública o personas que simulen serlo, y cuando el responsable lleve armas, aunque no las utilice.    

Para el abigeato calificado existen penas que van de 6 a 11 años de prisión y multa por el importe de treinta 
a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Un rasgo, todavía más distintivo de la legislación en Jalisco, es que se establece la exoneración para quien 
resulte responsable de este tipo de delitos. Lapersona será exonerada bajo las siguientes circunstancias: 

 Que no haya sido acusado de abigeato anteriormente. 

 Que el importe del producto del delito no exceda del importe de trescientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 

 El activo restituya espontáneamente el ganado robado, en su número y calidad; 

 El responsable pague los daños y perjuicios que hubiere ocasionado; 

 No se haya ejecutado con violencia física o moral en las personas, el responsable no sea miembro de 
la seguridad pública, y haya habido presencia de armas. 

 No se trate de reincidente que haya sido condenado por delito contra el patrimonio. 

Finalmente, es importante resaltar que sólo en un Estado el abigeato es tipificado como delincuencia 
organizada. En Sonora de conformidad con el artículo 142 Bis, el abigeato está tipificado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 144 Bis.- Comete el delito de delincuencia organizada quien forme parte de un grupo 
estructurado de tres o más personas que actúan concertada y jerárquicamente, con el propósito de 
realizar conductas que, por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado, la comisión de alguno 
de los delitos siguientes: homicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas 
menores de edad para la pornografía, trata de personas, abigeato, robo de vehículos de propulsión 

                                                           
11 Código Penal del Estado de Jalisco.  
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mecánica y robo a instituciones bancarias…”12 

Entonces, se entiende que el abigeato, al igual que otros delitos de alto impacto, no es consecuencia de la 
voluntad de una sola persona, espontaneo o planeado de manera individual. Por ende, cuando éste tipo de 
delito es perpetrado de manera estructurada, planeada y concertada por un grupo u organización de tres o 
más personas se está ante la comisión del delito de abigeato en su modalidad de delincuencia organizada. 

El Código Penal del Estado de Sonora establece penas que van de cuatro a diez años de prisión y de doscientos 
cincuenta a quince mil días de multa, independientemente de la sanción que le corresponda por el delito que 
cometiere.  

Al responsable del delito de abigeato se le aplicarán de cuatro a diez años de prisión y de cuarenta a 
trescientos días multa, cuando el hecho se ejecute respecto de ganado bovino o porcino. Tratándose de 
ganado equino, ovino o caprino, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de veinte a doscientos 
cincuenta días multa.13 

De la comparación de los códigos penales estatales podemos afirmar que el abigeato, así como el robo de 
ganado y robo en campo, se encuentran tipificados de manera adecuada en cada entidad federativa. Las 
penas y sanciones para quien se apodere de ganado de manera ilícita o sin el consentimiento de quien 
legalmente pueda disponer de ello, no son menores, pueden llegar hasta 20 años de prisión y 15 mil días de 
multa. 

A pesar de que éste tipo de delito, en la mayoría de los códigos estatales se tipifica con agravantes, y también 
en la modalidad de abigeato calificado, no se contempla como delincuencia organizada. Por lo que resulta 
necesario que la federación pueda intervenir en los casos donde el abigeato se realice de manera sistemática, 
reiterada y organizada.    

Objeto de la iniciativa  

La presente iniciativa busca tipificar una de las modalidades de abigeato que se viene presentado con mayor 
frecuencia en las Entidades federativas; me refiero al abigeato con características de delincuencia 
organizada. Esta modalidad difiere de lo que se encuentra tipificado en 31 Entidades Federativas, puesto que 
solamente en el estado de Sonora se esboza el término delincuencia organizada para este delito. 

Ante diversos hechos sistemáticos y organizados para apoderarse de manera ilegal de ganado en distintas 
regiones del país, con énfasis en la región sureste de nuestro país, el Gobierno del Estado de Campeche, 
encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, preocupado por el incremento de este tipo de delitos, ha 
propuesto que la federación intervenga de manera decidida en contra de estos grupos delictivos, creando el 
tipo penal sobre abigeato en su modalidad de delincuencia organizada. 

Con la finalidad de coadyuvar con los estados de la Federación en el combate frontal de este tipo de delito, 
diferenciado del tipo penal estatal, mismo que daña nuestro sector ganadero y, en consecuencia, la economía 
de familias que dependen de dicha actividad se propone adicionar el Capítulo II Bis, del Título Vigésimo 
Segundo del Código Penal Federal, denominado Abigeato. 

Se establece un tipo penal específico para que toda persona que, mediante  organización jerarquizada y 
estructurada, se apropie de manera indebida de una o más cabezas de ganado cualquiera que fuere su 
especie, se hará acreedora a una pena de hasta 10 años de prisión y 500 días de multa.  

De la misma manera, los responsables estarán obligados a reparar el daño, a través de la restitución de la 

                                                           
12 Código Penal del Estado de Sonora. Art. 142-Bis. 
13 Ibídem. Art. 312. 
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cosa obtenida por el delito o mediante el pago de la misma a su valor actualizado. 

El delito de abigeato en su modalidad de delincuencia organizada se equiparará cuando se modifiquen o 
alteren sellos o marcas de ganado; se venda, compre o almacene ganado producto del abigeato; se 
transporten, comercien y distribuyan cárnicos y derivados; y se expidan certificados apócrifos para simular 
ventas o se utilicen en cualquier transacción sobre ganado. 

Se considera como abigeato agravado, aumentando una tercera parte las penas y multas, a los servidores 
públicos y sus subalternos que participan en actos constitutivos del delito de abigeato; a quien autorice el 
sacrificio de ganado en rastros oficiales; cuando se ejerza violencia física, utilizando armas de fuego o 
cualquier otra arma para sometimiento, y cuando se ejerza violencia moral, a través de amenazas, 
intimidaciones y presiones para hacerse del ganado ajeno. 

Finalmente, se deja en claro que los servidores públicos involucrados en delitos de abigeato serán 
inhabilitados por diez años para el desempeño de cualquier cargo público. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el Capítulo II Bis. Abigeato del  TITULO VIGESIMO 
SEGUNDOdel Código Penal Federal, y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 

Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo II Bis. Abigeato del TITULO VIGESIMO SEGUNDO del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Capítulo II Bis  

Abigeato 

 

Artículo 385 Bis. Comete el delito de abigeato quien, mediante organización jerarquizada y estructurada,  
se apropie de manera indebida , sin derecho y sin consentimiento del poseedor legal, sobre una o más 
cabezas de ganado, cualquiera que fuere su especie, independientemente del lugar donde se encuentren 
y de que formen o no hato. Al responsable se le aplicará una pena de 5 a 10 años de prisión y hasta 500 
días de multa. 

En todo momento, el afectado podrá reclamar la reparación del daño, a través de la restitución de la cosa 
obtenida por el delito, y si no fuera posible, mediante el pago de la misma a su valor actualizado.   

Artículo 385. Ter. El abigeato se equiparará, aplicando las mismas penas estipuladas en el artículo 
precedente, a quienes: 

 I.- Modifiquen, alteren o borren señales de ganado para apropiárselo ilegalmente; 

III.- Vendan, compren o almacenen ganado producto del abigeato;  

III.- Transporten, comercien y distribuyan productos cárnicos y derivados, procedentes del delito de 
abigeato;y 

IV.- Expidan certificados apócrifos para obtener guías simulando ventas, o bien, hagan uso de certificados 
o guías apócrifos para cualquier transacción sobre ganado. 

Artículo 385 Quáter. Se considera abigeato agravado, aumentando una tercera parte los mínimos y 
máximos de las penas y multas previstas para el abigeato, cuando: 
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I.- Participen servidores públicos en funciones relacionadas con el sector ganadero, sus subalternos o 
personal dependiente de ellos, en alguna de las conductas señaladas en el presente capitulo; 

II.-Se autorice en rastros oficiales el sacrificio de ganado producto del abigeato bajo conocimiento de las 
circunstancias; 

 

 

III.- Cuando se ejerza violencia física sometiendo al legítimo poseedor para hacerse del ganado o darse a 
la fuga, ya sea a través de armas de fuego o cualquier otro recurso o instrumento que dañe su integridad 
física; y 

IV.- Cuando se ejerza  violencia moral sobre el legítimo poseedor, a través de amenazas, intimidaciones y 
presiones para hacerse del ganado ajeno. 

Los servidores públicos que se encuentren bajo el supuesto de la fracción primera, además de las sanciones 
establecidas en el presente capítulo, serán inhabilitados por diez años para el desempeño de cualquier 
cargo público. 

 

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción X al artículo 2 de la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada, 
para quedar como sigue: 

Artículo 2o.-… 

 I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X.- Abigeato, previsto en los artículos 385. Bis, 385.Ter y 385. Quáter del  Código Penal Federal. 

…  
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Transitorios 

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

 

 

 

Senado de la República, a 31 de enero de 2017. 

 

 

 

 

Sen. Oscar Román Rosas González 
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7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud. 
 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley General de Educación. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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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 III del artículo 232 del Código Penal Federal. 

 
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 III DEL ARTÍCULO 232 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un escenario que pretende darcerteza jurídica plena a todos y cada uno de los individuos que conforman 
la sociedad es susceptible de ser trastocado por el dinamismo que lo caracteriza, tanto en su concepción 
de lo permitido y lo prohibido por la norma, así como en la forma en que operan los diversos principios 
del derecho en la realidad. 

Como es natural, el proceso de consolidación de la convivencia social y del orden público puede llegar a 
tener obstáculos, como es el caso de los conflictos de intereses que se presentan entre particulares, o 
bien, entre estos últimos con el Estado.Por ello, a lo largo de la historia han evolucionado las formas en 
las que se resuelven las controversias que se suscitan entre los distintos sujetosque conforman la 
sociedad, dando pie a la formación de diversos mecanismos cuya tarea primordial es la de dirimirlas 
mediante un pronunciamiento fundado y motivado en la norma por parte de un tercero ajeno al asunto. 

Una vez que comienza a operar este engranaje, la cuestión se complica para los justiciables por múltiples 
circunstancias, una de ellas es el amplio entramado legal con el que cuenta el país, y otra el lenguaje de 
su contenido, así como las distintas interpretaciones quede este derivan; por tales motivos requieren 
de una asistencia principalmente técnica de un tercero. Este tercero no solo debe ostentarse como 
perito en derecho, sino que además debe mostrar un interés profesional por llevar a cabo lo que se le 
encomiende de forma adecuada y con un amplio sentido de responsabilidadconforme a la naturaleza 
del cargo que ha aceptado. 

El ejercicio de la abogacía nace con el ánimo de coadyuvar, lato sensu, en la consecución de una 
operación correcta del sistema de justicia. Su actividad en un inicio se forjó mediante actividades 
oratorias encaminadas a la convicción y a la persuasión, sin dejar de lado el ejercicio por escrito que 
requiere también de múltiples habilidades y conocimientos.El ejercicio de esta actividad ha tenido que 
evolucionar, sin embargo en esencia ha permanecido el perfil del abogado como una persona dedicada 
a las actividades propias en los Tribunales, en un despacho o bufete. 

El diccionario de la Real Academia Española define que un abogado es el licenciado en derecho que 
ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos 
judiciales o en los procedimientos administrativos14; esta definición equipara o relaciona el ejercicio de 
abogar directamente con el grado académico  de licenciado en Derecho, sin embargo, abogar tiene un 
significado más amplio pues más allá de solo ejercer la defensa, ya sea por escrito o mediante el uso de 
la palabra, debe interceder en favor de alguien (su representado) o de algo (la causa a defender) con 

                                                           
14Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=07TG2dg 
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todos los medios que estén a su alcance.  

El origen de esta profesión es tan antigua como el mundo mismo, porque en todas las épocas el 
desconocimiento la norma ha sido patrimonio de la mayoría de los hombres y siempre la injusticia se ha 
ensañado en contra de ellos. Pero también en todos los tiempos algunas personas se han distinguido, 
por su celo y su talento y a ellos acudían los desamparados, convirtiéndose en sus patrones y 
defensores.15He aquí que la figura del abogado se ha consolidado en un perfil caracterizado por el 
talento, el avance y el progreso, razones que se han traducido en la confianza que las personas depositan 
en ellos para el asesoramiento y encomienda en sus asuntos.   

Tratar la historia de la abogacía en México es referirse a una de las profesiones más antiguas y 
conspicuas de la vida pública y privada de México. No existe en la historia del país una profesión que 
haya ejercido mayor influencia en sus destinos, ni dejado una huella más honda en su 
devenir.16Precisamente esta gran interferencia en la vida de todo un país es la razón que motiva la 
presente iniciativa; específicamente el tema del desenvolvimiento del abogado en la materia penal es 
el punto medular a tratar. 

Es preciso tener en cuenta que una de las finalidades de la utilización del Derecho Penal en su más 
amplio sentido, es la del mantenimiento del orden público, por tanto se debe atender a lo que regula la 
legislación de la materia cuando este orden se ve transgredido por conductas lesivas de bienes jurídicos 
protegidos. Es en este sentido, cuando se dice que el legislador no está facultado para castigar una 
conducta cualquiera, sino solo aquellas que afecten bienes jurídicos.17 

Por consiguiente, uno de los bienes jurídicos que preocupa y motiva a la presente propuesta es el de la 
correcta administración de Justicia, aunado al del legal desahogo, en este caso, del proceso en materia 
penal. 

El papel del abogado es medular en el funcionamiento del sistema de administración de justicia, siendo 
toral su intervención en lo concerniente al proceso penal, tanto en el anterior como el nuevo sistema 
acusatorio y oral. Derivado de las reformas que sustanciaron la implementación de este último sistema, 
específicamente en la del 18 de junio de 2008, se reestructuró totalmente el artículo 20 de la 
Constitución, pasando de estar dividido en dos apartados (A. Del inculpado y B. De la víctima o del 
ofendido) a una estructura que contempla hoy en día tres apartados (A. De los principios generales; B. 
De los derechos de toda persona imputada; y C. De los derechos de la víctima o del ofendido). 

Lo que a esta iniciativa interesa es el derecho que se contempla en la fracción VIII, apartado B (de los 
derechos de toda persona imputada), del artículo 20 de la Constitución vigente, el cual a la letra refiere: 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 
desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de 
haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá 
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 

                                                           
15 VéaseSagaón Infante, Raquel, Historia de la Abogacía. Texto contenido en: Soberanes Fernández, José Luis, Memoria 
del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983), México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016. 

Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/700/41.pdf 
16Guerrero, Omar, El Abogado en el bufete, el foro y la Administración Pública, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie de estudios jurídicos, núm., 605. México, 2015, p. 17. 
17Pérez Daza, Alfonso, Derecho penal, Daza Canseco Editores, México, 2008, p. 82. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 185 

de hacerlo cuantas veces se le requiera…” 

Para entender lo que comprende una defensa adecuada, es oportuno acudir a lo expuesto en la 
siguiente Tesis Aislada en Materia Constitucional, que refiere que “…del contenido del derecho de 
defensa adecuada, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (de acuerdo con su apartado A, fracción IX, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; y apartado B, fracción VIII, en su texto vigente), se 
identifican dos elementos: uno de carácter formal y otro material. El primero consiste en que el 
nombramiento de defensor debe recaer en una persona con conocimientos técnicos en derecho, esto 
es, abogado con título o cédula profesional; el segundo, se traduce en la asistencia y participación 
personal del defensor dentro del proceso, mediante la asesoría, vigilancia y realización de los actos 
necesarios para representar los intereses de sudefendido; siendo la coexistencia de ambos elementos, 
lo que dota de contenido a este derecho fundamental y permite garantizar su pleno ejercicio...”18 

Derivado de lo anterior es que se ha afirmado en múltiples ocasiones que la función del abogado en 
materia penal es indispensable, pues coloquialmente se concibe que en sus manos tiene la defensa de 
un bien jurídico de gran valor, como lo es la libertad o el patrimonio de su representado. 

No obstante, el derecho a una defensa adecuada es susceptible de verse transgredido, y por ende 
traducirse en una afectación a la correcta administración de justicia en un amplio sentido; esta cuestión 
ha sido retomada por el Código Penal Federal vigente, el cual en su Título Decimosegundo de la 
Responsabilidad Profesional, Capítulo II de los Delitos de abogados, patronos y litigantes, prevé en su 
artículo 231 las conductas punibles que pueden cometer los sujetos que tienen la calidad específica de 
abogados, patronos o litigantes, las cuales son: 

Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y 
suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para 
ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean 
ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: 

I.- Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas; y 

II.- Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar su 
parte;promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del juicio o recursos 
manifiestamente improcedentes o de cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean 
notoriamente ilegales. 

III.- A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acción 
u oponga excepciones en contra de otro, ante las autoridades judiciales o administrativas; y 

IV.- Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los 
presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a 
la ley. 
 

En este orden de ideas, y por lo que hace al artículo 232 del ordenamiento sustantivo que es objeto de 

                                                           
18 Tesis XI.P.15 P, Tribunal Colegiado en materia penal del Décimo Primer Circuito, semanario Judicial de la Federación 
y suGaceta, Décima Época Registro: 2013258, diciembre de 2016. 
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la presente iniciativa, se infiere de su interpretación que las fracciones contenidas en él carecen de una 
realidad autónoma como tipos penales, pues al actualizarse solo operan como agravantes que 
repercuten en el aumento de las penas que se prevén para las conductas del artículo citado con 
antelación. Esta afirmación se hace en razón a que el artículo 232 señala: 

Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años 
de prisión. 

I.- Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo 
negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después 
el de la parte contraria; 

II.- Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño, y 

III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo y a 
solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución, sin 
promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa. 

Tal como se puede ver, el artículo citado señala “además de las penas mencionadas”, y tomando en 
consideración que la palabra “además” se refiere a un adverbio usado para introducir información que 
se añade a la ya presentada19, hace la precisión de que aparte de las penas que correspondan por la 
comisión de algún tipo contenido en el artículo 231, se podrán aumentar cuando se actualice una de las 
hipótesis señaladas en el artículo 232 del Código Penal Federal. 

Lo que se pretende con esta propuesta es modificar una de las agravantes que prevé el artículo 232 del 
Código citado, en razón de que el contenido y el alcance que tiene se torna limitado por algunas 
cuestiones que más adelante se detallan.  

En este sentido, primero cabe señalar lo que sostiene Enrique Díaz Aranda, Doctor en Derecho penal 
eInvestigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien diceque las agravantes o 
atenuantes solo aumentan o disminuyen las calidades de la esencia pero no pueden transformarla para 
cambiarla a otra sustancia. Por ende, las agravantes y atenuantes solo son especies del vocablo 
“calificativa” porque definen con exactitud la esencia y deben distinguirse de la “modificativa”, que 
implicaría cambiarla o transformarla.20 

Con atención a lo que se ha precisado es que se propone la modificación a la fracción III del artículo 232 
del Código Penal Federal, con la finalidad de que opere como una agravante efectiva que aumente el 
peso de los tipos penales contenidos en el artículo 231, esto en razón a que dadas las circunstancias 
actuales del nuevo sistema penal acusatorio, y con motivo de los cambios que se han hecho 
constitucional y procesalmente en la materia penal, la fracción mencionada aún mantiene una limitante 
que restringe su aplicación práctica a los sujetos que desempeñan su actividad profesional en el anterior 
sistema penal. Para efectos de realizar un análisis de la fracción a modificar se cita a continuación:  

Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años 

                                                           
19Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0ilf0VH 
20Ante esta comparación, el Dr. Enrique Díaz Aranda aprecia que no es lo mismo modificar y calificar, pues lo primero es 
sinónimo de reformar, cambiar, variar, rectificar, etcétera, la esencia de algo, mientras que cuando se califica algo se 
mantiene dicha esencia y solo se especifica o matiza, de ahí que los sinónimos de calificar son: cualificar, tener por, 
conceptuar, llamar, bautizar, considerar, tildar o adjetivar.  
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de prisión. 
[…] 
[…] 
III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo y a 
solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución, sin 
promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa. 

 

Se propone suprimir parte del texto que dice “y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción 
I del artículo 20 de la Constitución”, en razón de que el precepto constitucional a que se refiere, como 
se apuntó con antelación, ha sido restructurado totalmente como producto de la reforma en materia 
penal de 2008, cuestión que limita su ámbito de aplicación, pues no podría encuadrarse la calificativa a 
los sujetos que, aunque teniendo la calidad especifica requerida en los tipos penales, se encuentre 
defendiendo a su representado en el nuevo sistema penal acusatorio. 

Lo anterior cobra sentido cuando, del análisis de las reformas en materia penal, se desprende que en 
primer lugar, la libertad caucional desaparece no solo de la redacción del texto constitucional, sino 
también en materia procesal, toda vez que se atendió a un sentido garantista en el cual predomina el 
principio de presunción de inocencia. 

La libertad caucional en el anterior artículo 20, se establecía como una garantía en favor del inculpado 
(hoy imputado) para que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución otorgada según 
procediera el caso; esta cuestión tomo un giro radical en el nuevo sistema penal, pues 
constitucionalmente se fijó como excepcional el uso de la prisión preventiva21, y en el Nuevo Código 
Nacional Procedimental Penalse consagra el derecho al respeto a la libertad personal22, en virtud del 
cual  la autoridad judicial sólo puede autorizar como medidas cautelares, o providencias 
precautoriasrestrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales; 
con ello se confirma el carácter excepcional de le prisión preventiva y la desaparición de la innecesaria 
solicitud de libertad bajo caución en la actualidad. 

Por ello, la fracción a modificar solo deberá ceñirse a constituir una amenaza, respecto al 
incumplimiento de lo mandatado por la Constitución en su artículo 20, es decir, la defensa adecuada 
como derecho del imputado.  

Así mismo, se considera importante adicionar con claridad que al defensor le es igualmente reprochable 
no realizar los actos necesarios para representar los intereses de su defendido, pues tal como se 
desprende de la presente exposición, se le ha conferido la tarea de defender adecuada, diligente y 
oportunamente a otro sujeto, y por ende, no debe dejar de observar los derechos que en favor de este 
último se consagran. 

Aún subsisten grandes retos que debe enfrentar el sistema de impartición de justicia en el país, uno de 
ellos es la materialización de la certeza jurídica de los gobernados, quienes han depositado su confianza 
tanto en los servidores públicos encargados de operar en el sistema como en los abogados, los cuales 
hacen del derecho un instrumento para la creación de una relación sólida entre los particulares y el 
Estado; un nexo que debe permanecer libre de vicios, incertidumbre y desigualdad.  

                                                           
21Véase el artículo 18, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 
22Véase el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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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 III DEL ARTÍCULO 
232 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, para quedar como sigue: 

Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de 
prisión. 

I a II… 

III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo, sin 
promover más pruebas, realizar los actos necesarios para representar los intereses de su defendidoni 
dirigirlo en su defensa de forma adecuada como lo establece el apartado B, fracción VIII del artículo 20 
de la Constitución. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 232.- Además de las penas 
mencionadas, se podrán imponer de tres 
meses a tres años deprisión. 

 
I a II… 
 
III.- Al defensor de un reo, sea particular o 
de oficio, que sólo se concrete a aceptar el 
cargo y asolicitar la libertad caucional que 
menciona la fracción I del artículo 20 de la 
Constitución, sin promovermás pruebas ni 
dirigirlo en su defensa. 

Artículo 232.- Además de las penas 
mencionadas, se podrán imponer de tres 
meses a tres años deprisión. 

 
I a II… 
 
III.- Al defensor de un reo, sea particular o 
de oficio, que sólo se concrete a aceptar el 
cargo, sin promover más pruebas, realizar 
los actos necesarios para representar los 
intereses de su defendido ni dirigirlo en su 
defensa de forma adecuada como lo 
establece el apartado B,fracción VIII del 
artículo 20 de la Constitución. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 8días del mes de febrero de 2017. 
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10. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El suscrito MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República sin filiación 
partidista, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8° párrafo 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables,  
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LOS INCISOS A) Y C) DE LA FRACCIÓN II, Y LOS INCISOS 
A), B), C), E) Y G) Y  DEROGA EL INCISO F)  DEL APARTADO A FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 41;  REFORMA EL ARTÍCULO 52, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

53, EL PRIMER ´PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 54,  MODIFICA EL PRIMERO Y DEROGA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 Y SE REFORMA EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR 
EN UN 50% LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO  A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y MODIFICAR LA 
FÓRMULA PARA SU OTORGAMIENTO; REDUCIR EN 50% LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
OTORGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y OTORGARLOS DE MANERA IGUALITARIA, REDUCIR EL NÚMERO 
DE INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y ESTABLECER UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA, con base en la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
Hay tres temas sobre la democracia mexicana que han estado en el debate nacional durante los últimos años: 
el primero de ellos se refiere al excesivo y creciente financiamiento público que reciben los partidos políticos 
tanto en años electorales como para el desarrollo de sus actividades en años no electorales. El segundo tema 
se refiere a la gran cantidad de spots con que cuentan los partidos políticos en radio y televisión y que forman 
parte de tiempos oficiales, pero que resultan ya molestos para la mayoría de la población y que acaban 
perdiendo su efectividad por la gran cantidad de información que se transmite, y que representan un carga 
presupuestal para el gasto público. El tercer tema se refiere a la composición de las cámaras de diputados y 
senadores cuyo número, en las condiciones del México actual, no sólo resulta oneroso económicamente, 
sino poco representativo de las voluntad ciudadana expresada en las urnas. 
 
La atención de estos tres temas resulta fundamental para fortalecer la democracia mexicana yhacerla más 
funcional, menos cara, más equitativa y eficaz. Es una reforma que es necesaria en estos momentos y que no 
debe ser postergada. 
 
Existe un acuerdo entre la mayoría de los mexicanos y las fuerzas políticas del país para realizar estas 
reformas, aunque hay diferentes visiones y propuestas al respecto. Debemos estudiar estas propuestas y 
alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar estos cambios indispensables para avanzar en la vida 
democrática del país. 
 
Financiamiento Público a Partidos Políticos 
 
El crecimiento del financiamiento público a los partidos políticos, desde que inició hace 30 años, ha crecido 
de una manera exorbitante, absorbiendo recursos que debieran ser utilizados para atender necesidades 
sociales y no para financiar actividades partidistas, y con ello, se ha propiciado la irresponsabilidad y la 
burocratización de los partidos políticos. 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  
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Este crecimiento exponencial del financiamiento público, en mucho se ha derivado de las dos fórmulas que 
históricamente se han utilizado para determinar la bolsa para los partidos políticos.  
 
La primera de ellas que operó hasta el 2008, era en gran medida discrecional porque se fundaba el costo 
estimado de la campaña, el número de escaños que tenía el partido y el número de partidos. Se distribuía el 
30 por ciento de forma igualitaria y el 70 por ciento de acuerdo a la proporción de votos obtenidos en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 
Este tipo de procedimientos, aunque útil en su momento, generó grandiscrecionalidad, porque dependía no 
sólo de lo que se considerara el costo promedio de una campaña, sino hasta de factores no determinados, lo 
que dio paso a un crecimiento continuo del financiamiento público a los partidos, como se puede observar 
en el siguiente cuadro que muestra el financiamiento aprobado a los partidos en años no electorales. De 
hecho, la reforma electoral de 1996 que estableció la fórmula actual, generó que se incrementara el 
financiamiento público a partidos sustancialmente, en años electorales; situación que en su momento 
denuncié pero no hicieron caso. 
 

Fuente: Financiamiento Partidos Políticos INE.. 
 
Con la reforma electoral de 2008, se pretendió disminuir el financiamiento público a los partidos políticos 
estableciendo una nueva fórmula para calcular la bolsa a repartir y disminuyendo los recursos que se 
otorgaban para campañas. La nueva fórmula que aún está vigente, establece que la bolsa a repartir en una 
proporción de 30 por ciento igualitaria y 70 por ciento de acuerdo a la votación obtenida en la elección 
inmediata anterior, resulta de multiplicar anualmente el total del padrón electoral a mediados de año, por el 
65 por ciento del salario mínimo del D.F. o actualmente de la Unidad de Medida y Actualización.  
Adicionalmente, a partir de entonces los partidos políticos ya no tuvieron que pagar por spots de radio y 
televisión, a los que dedicaban casi el 60% de su financiamiento en tiempos de campaña, pues se les otorgan 
gratuitos de los tiempos oficiales, situación rechazada por un servidor, en aquél entonces, ya que lo consideré 
un robo y una burla, pues prácticamente se les aumentaba aritméticamente el recurso. 
 
Esta fórmula se vinculó a dos factores en constante crecimiento y que son impredecibles como el padrón 
electoral y el salario mínimo que está vinculado a la inflación, por eso el financiamiento público a los partidos 
políticos ha crecido enormemente en estos años aunque se haya disminuido la proporción de recursos que 
se otorga a las campañas.  Pero además debemos considerar que los partidos dejaron de gastar 60 por ciento 
más de su financiamiento en radio y televisión ya que ahora le es otorgado por el Estado. Esto implicó que 
en términos reales el financiamiento líquido se duplicó desde el primer momento. 
 

PADRÓN ELECTORAL 2008-2017- SALARIO MÍNIMO PARA EL DISTTRITO FEDERAL 
 

Año Total % crecimiento SM D.F 65% SM D.F. % crecimiento 

2008 76 915 872 0 52.59 34.1835 0 

2009 77 815 606 1.17% 54.8 35.62 4.18% 

2010 80 640 301 3.24% 57.46 37.349 5,44% 

concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Financia
miento 
Partidos 
Políticos 

2,111.4
9 

1,046.6 1,312.
4 

3,064.
62 

2,250.
59 

2,439..8
7 

4,823.
58 

1,854.
98 

2,013.
25 

4,071.
09 

2,704.1
0 
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2011 82 683 474 2.53% 59.82 38.883 4.10% 

2012 84 464 713 2.15% 62.33 40.514 4.19% 

2013 87 894 548 4.06% 64.76 42.094 3.89% 

2014 87 086 039 -0.91% 67.29 43.738 3.90% 

2015 87 244 921 0.18% 70.1 45.565 4.17% 

2016 81 415 174 -6.28% 73.04* 47.476 4.19% 

2017 85 717 325 5.28% 75.49* 49.068 3.35% 

Fuentes: Padrrón  Electoral 2005-2017 Inegi 
              Cuadro Histórico de Salarios Mínimos  1982-2017, SAT 

Nota: Cifras correspondientes a las siguientes fechas: , 31 de agosto (2008), 5 de julio (2009), 17 de 
septiembre (2010), 1 de julio (2011), 24 de mayo (2012), 22 de noviembre (2013), 26 de 
diciembre (2014), 6 de mayo (2015), 8 de enero (2016) y 06 de enero (2017). 

Fuente:  Para 2005 a 2011: INEGI. Mujeres y Hombres en México 2011. Aguascalientes, Ags., México, 
2012. 

 Para 2012: IFE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ife.org.mx (Consulta: 04 
de junio de 2012). 

 Para 2013: IFE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ife.org.mx (Consulta: 28 
de noviembre de 2013). 

 Para 2014: INE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ine.org.mx (Consulta: 
31 de diciembre de 2014). 

 Para 2015: INE. Numeralia proceso electoral 2014-2015. www.ine.org.mx (Consulta: 13 de 
enero de 2016). 

 Para 2016: INE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ine.org.mx (Consulta: 
13 de enero de 2016). 

 Para 2017: INE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ine.org.mx (Consulta: 
20 de enero de 2017). 

 

*A partir de 2016 el salario mínimo se sustituyó por la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Como se puede ver en el cuadro, aunque el padrón electoral decreció en algunos años, en promedio tuvo un 
incremento significativo en estos años, y por otro lado, el salario mínimo es un factor que crece anualmente, 
vinculado al crecimiento de la inflación. El establecimiento de la fórmula para la bolsa que se otorga a los 
partidos, sobre estos valores, es lógico que crezca de manera permanente y que en algunos momentos pueda 
dispararse. Por eso, de 2008 a la fecha, prácticamente se ha duplicado el financiamiento público a los partidos 
políticos. 
l. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2,690.31 3,631.64 2,997.36 3,212.94 5,142.51 3,670.84 3,925.11 5,199.69 3,953.55 4,059.21 

Fuente: Financiamiento >Partidos Políticos INE. 
 
Si bien existe un acuerdo entre la mayoría de los mexicanos de que los partidos políticos deben recibir 
mayoritariamente financiamiento público, para evitar el que prevalezcan intereses particulares o de grupo 
en la elección de representantes populares y gobernantes, también se ha alcanzado un acuerdoen que ello 
no evita lo hagan y es necesario disminuir el costo de la democracia electoral, empezando por los recursos 
públicos que se destinan a los partidos políticos y que han llegado a ser de tal magnitud que lo que han 
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propiciado, es la falta de responsabilidad en el uso de estos recursos y la burocratización de estos organismos 
de interés público. 
 
El reto de hoy y de mañana es evitar dispendio e incentivos perversos desde el gassto público; es hacer 
compatible el blindaje a los partidos políticos a través del financiamiento público, con una asignación de 
recursos suficiente para que realicen las tareas que les asigna el artículo 41 constitucional,  pero no 
exorbitante como ha llegado a ser, que desvía recursos que deben ser destinados a atender necesidades 
sociales y propicia procesos electorales caros. No es posible tener partidos políticos ricos, que sólo hacen 
ricos a los políticos, con una sociedad con altos niveles de pobreza. 
 
Si bien es cierto que la democracia no se reduce ni se agota en las urnas, la confiabilidad de los procesos 
electorales es un elemento sustancial de los Estados democráticos representativos, porque es a través de las 
elecciones como el ciudadano expresa su voluntad a través del voto. 
 
En la medida que logremos alcanzar un sistema electoral más eficaz, más confiable y más acorde con los 
tiempos que vivimos, estaremos abriendo espacios para la democratización de nuestro país en otros ámbitos, 
y para la construcción de una nueva y productiva relación entre la sociedad y el Estado.  
 
Nuestro propósito debe ser tener una democracia electoral menos cara, con reglas lo más equitativas 
posibles, sin incentivos perversos, con mayor civilidad y que no vulnere la pluralidad política propia de 
nuestro país. 
 
Debemos reconocer que la construcción del sistema electoral que tenemos requirió de grandes recursos 
humanos y económicos, que hoy ya no son necesarios. 
 
No se pueden seguir destinando grandes recursos a partidos y campañas políticas, cuando la sociedad tiene 
una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas. 
 
Es necesario reducir sustancialmente el financiamiento público a los partidos políticos, así como el que se 
destina a campañas electorales a Presidente, Senadores y Diputados. Así también se provocará que cese el 
gigantismo de la autoridad electoral. 
 
Debemos dar paso a una fórmula más adecuada para calcular la bolsa total de financiamiento para partidos 
políticos, que reduzca sustancialmente los recursos que hoy reciben y que permiten grandes incrementos 
anuales. 
 
Debemos evitar que se concentren los recursos públicos en pocos actores políticos, dejando excluidas no 
sólo a otras fuerzas políticas, sino, sobre todo a los ciudadanos que simpatizan con sus propuestas. 
 
La reforma electoral, en financiamiento público, no debe constituir un mero mecanismo de distribución de 
recursos, que no genere ahorros y sólo dé lugar a la concentración de dinero y poder en pocas manos y a la 
cancelación de alternativas viables para el ciudadano. 
 
Hoy tenemos que responder a la demanda ciudadana de que el financiamiento público a los partidos sea 
menor.. Que los recursos con los que cuenta el país se destinen prioritariamente a satisfacer necesidades 
sociales y no al mantenimiento de los partidos políticos y campañas electorales. 
 
Los partidos políticos no tienen que representar una carga para la sociedad al través del gasto público. De 
igual forma, debe establecerse un procedimiento sencillo y preciso para el cálculo de la bolsa total a repartir, 
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que evite la discrecionalidad y que permita a los ciudadanos entender cómo se realiza. 
 
Ligar la fórmula de financiamiento a los partidos a un factor de crecimiento constante no predecible como 
es la unidad de medida, la lista nominal, el padrón electoral, la inflación  y aún el voto válido emitido, 
propiciaría regularmente un crecimiento permanente del financiamiento como ha sucedido con la fórmula 
actual y aún en la anterior que operaba antes de 2008 y en pocos años nos encontraríamos en la situación 
que hoy enfrentamos de un crecimiento. 
 
La fórmula previa era discrecional porque dependía de la ponderación que hiciera la autoridad electoral sobre 
el costo de las campañas y el número de curules obtenida por cada partido, lo cual implicó además un 
crecimiento del financiamiento. 
 
La fórmula que existe hasta ahora, que se basa en el número de registros del padrón electoral multiplicado 
por el 65 por ciento de la Unidad de Medida, se ha traducido en un crecimiento ´promedio en cada año de 
poco más del 3 por ciento. 
Ligar el cálculo de la bolsa al padrón electoral y a un porcentaje del salario mínimo vigente para el D.F., parece 
razonable, pero nos estaríamos apegando a dos variables cambiantes anualmente que podrían, en lugar de 
generar ahorros, provocar un mayor incremento en la bolsa total.  
 
Si bien el salario mínimo para el D.F., está vinculado con la inflación y ha crecido en promedio anualmente 
poco más del 4 por ciento  el padrón electoral ha mantenido un crecimiento promedio en los últimos años 
de alrededor de un 3 por ciento. Además hay que considerar que hay alrededor de un 2 por ciento del padrón 
que son personas que ya no deberían estar ahí por fallecimiento u otros motivos y aún no han podido ser 
dados de baja. 
 
Así que el incremento del financiamiento público puede crecer significativamente cada año, si no se le pone 
un tope, porque subiría no sólo en relación al aumento del salario, sino también del padrón, aun teniendo 
altos niveles de abstencionismo, por lo que el costo del voto ciudadano sería muy alto en relación con el 
financiamiento público a los partidos. 
 
Lo mismo sucedería si se vinculara el financiamiento público a la lista nomimal, que como se observa en los 
cuadros presentados, ha mantenido un crecimiento permanente en los últimos diez años. 
Otra opción sería ligar la fórmula a la votación emitida en las elecciones inmediatamente anteriors ya sea 
total o válida en su caso; en un primer momento  parece ser un instrumento adecuado para que  los recursos 
que reciben los partidos políticos reflejen su presencia en los votantes y se exprese en una real disminución 
del precio del voto. Sin embargo, este mecanismo puede presentar diferentes problemas: en términos 
absolutos el número de votantes aumenta como lo hace la lista nominal, aunque en términos porcentuales 
pueda ir a la alza o a la baja, pero además con la sincronización de elecciones que se dio a partir de la última 
reforma electoral su tendencia ha sido a la alza, porque tradicionalmente cuando hay elecciones para 
presidente los porcentajes de votación son mayores a elecciones intermedias donde no se elige al ejecutivo 
federal,  asimismo, las elecciones locales tienen una tendencia mayoritaria a un mayor abstencionismo, eso 
distorsionaría y generaría inequidades e incertidumbre sobre las ministraciones. 
 
Bajo una fórmula que vincule el financiamiento público al voto obtenido en las elecciones previas por el 65% 
de la Unidad de Médida y Actualización (UMA) o cualquier otro porcentaje, se presentarían diversos 
problemas que no contribuirían en el mediano y largo plazo a disminuir los recuros destinados a partidos 
políticos. 
 
Elpimer problema es que el financiamiento público seguiría vinculado a dos valores variables que tienen 
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tendencia a crecer, sobre todo la UMA, eso implicaría que se estaría garantizando un crecimiento 
permanente de estos recursos, que en momentos de alta inflación puede dispararse enormente, al igual que 
cuando hay elecciones presidenciales que la votación emitida crece exhorbitante, como se puede obrservar 
en el cuadro presentado párrafos abajo. 
 
Esto implicaría que en pocos años los partidos políticos podrían duplicar o triplicar los recursos que reciben 
y nos enfrentaríasmos nuevamente al problema que hoy estamos tratando de solucionar. 
 
Un segundo problema también es derivado a que la votación crece hasta más de un 40% en las elecciones 
donde se elige presidente en relación a las elecciones intermedias federales y luego vuelve a disminuir 
drásticamente en las elecciones intermedias. Esto genera incertidumbre jurídica para los partidos políticos, 
en donde habría grandes picos de subida y bajada en los recursos federales que obstaculizarían su operación, 
pero lo más grave, este esquema propiciaría que los partidos políticos contarán con una gran cantidad de 
recursos para las elecciones donde nada más se eligen diputados, mientras para las elecciones donde además 
se elijan senadores y presidente de la República, los recursos se verían disminuidos a la mitad. 
 
Si hacemos una proyección a futuro con base en esta fórmula y los datos establecidos en el cuadro siguiente, 
veríamos como crecería exponencialmente el financiamiento público a los partidos y como se contaría con 
menos recursos en los períodos de elecciones donde se elija presidente de la república respecto a las 
elecciones federales intermedias. 
 
De igual forma, complica la posibilidad de otorgar recursos a las candidaturas independientes y desplazaría 
a las fuerzas políticas minoritarias, disminuyendo sus posibilidades de representación. 
 
Resultados electorales 1991-2015 

Año Listanom
inal 

Votosemi
tidos 

Votos 
válidos 

Votos nulos participación 

1991 36,676,.167 24,032,482 22.872,43 1,160,050 65.53% 

1994 45,729,057 34,686,916 33,565,91 1,121,006 75-85% 

1997 52,208,966 29,771,911 28,927,14 844,762 57.02% 

2000 58,782,737 37,165,393 36,302,50 862,885 63.23% 

2003 64,710,596 26,651,645 25,754,996 896,649 41.19% 

2006 71,374,373 41,195,198 40,161,163 1,033,665 57.72% 

2009 71,374,373 34,560,344 32,692,615 1,867,729 44-61% 

2012 79,433,171 49,775,969 47,304,965 2,471.004 62.66% 

2015 83,536,377 39,585,205 37,919,492 1,900,881 47.72% 

2017 84,261,922     
Fuente: elaboración propia con datos del INE 
 
Además los partidos como entidades de interés público no sólo están orientados a la obtención del voto en 
el país y a fortalecer la vida democrática del país, y más allá de si lo cumplen o no lo cumplen, este esquema 
limitaría aún más la posibilidad de cumplir con este mandato constitucional.  
 
En otros países los partidos políticos prácticamente sólo operan durante los procesos electorales pero ese 
no es el caso de México, donde desarrollan un trabajo permanente, al menos así establecido en la ley. 
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Aunque en México hemos avanzado hacia mayor apertura electoral y democrática con la incorporación de 
las llamadas candidaturas independientes, los partidos políticos continúan siendo el eje fundamental del 
sistema electoral y de la participación democrática y así está establecido en la constitución. 
 
Ciertamente tenemos que avanzar en tener una democracia menos cara, hacia partidos políticos menos 
burocratizados y que hagan un mejor uso de los recursos públicos y en la apertura hacia otras formas de 
participación electoral, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad. 
En mi opinión lo ideal sería que no tuviéramos que financiar con recursos públicos a los partidos políticos y 
que ellos, por sí solos, hicieran los esfuerzos para allegarse de los recursos que necesitan para su operación 
y su competencia electoral en el marco de la ley.  
 
Pero la realidad del país ha obligado a establecer como una premisa fundamental al financiamiento público 
(pero nunca debió ser ni debe ser), como fuente principal de ingreso de los partidos políticos y aún de los 
candidatos independientes, y esto con el propósito de blindar lo mejor posible, no sólo a los partidos sino en 
general a la vida democrática del país, de intereses de grupo o de influencias externas que perviertan el voto 
y que pongan en riesgo a la nación. Adicionalmente, la ley establece obligaciones a los partidos que implica 
la necesidad de contratar personal y eso requiere de recursos de manera permanente.Es desde este punto 
donde debemos partir. 
 
Lo más conveniente para por un lado, para disminuir el costo de la operación de los partidos y de los procesos 
electorales, es partir de una base fija y de un crecimiento mínimo programado anualmente, que en términos 
reales vaya disminuyendo el financiamiento público a los partidos políticos en el corto y mediano plazos. 
 
El propósito de esta propuesta de reforma es, por un lado, tener una democracia menos cara y mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, pero por otro lado, dar certidumbre sobre los recursos a que 
tendrán derechos los partidos, lo que debe ir acompañado con el fortalecimiento de la fiscalización de estos 
recursos y una mayor transparencia en los partidos. 
 
Por ello, me parece importante partir de una base real para reducir el monto de financiamiento público y la 
base real que tenemos es el monto aprobado en el PEF para la operación ordinaria de los partidos políticos 
en el año 2017 y que alcanza un total de $4,059,213,905 millones de pesos sumando gasto ordinario y para 
actividades específicas. 

 

FINANCIAMIENTOPÚBLICO 2017 
 

PARTIDOPOLÍTICONACIONAL 
PARA 

ELSOSTENIMIENTODE LAS 
ACTIVIDADESORDINARIAS 

PERMANENTES 

 
ACTIVIDADESESPECÍFICAS 

 
TOTAL 

PARTIDOACCIÓNNACIONAL $759,442,113 $22,783,264 $782,225,377 

PARTIDOREVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

INSTITUCIONAL 

$1,004,337,987 $30,130,140 $1,034,468,127 

 

 PARTIDODE LAREVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

$455,159,108 $13,654,773 $468,813,881 

PARTIDODELTRABAJO $217,254,999 $6,517,650 $223,772,649 

PARTIDOVERDEECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

$338,022,361 $10,140,671 $348,163,032 
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MOVIMIENTOCIUDADANO $313,331,759 $9,399,953 $322,731,712 

NUEVAALIANZA $242,637,017 $7,279,110 $249,916,127 

MORENA $380,596,946 $11,417,908 $392,014,854 

ENCUENTRO SOCIAL $230,202,084 $6,906,062 $237,108,146 

TOTAL $3,940,984,374 $118,229,531 $4,059,213,905 

Fuente: INE 

La propuestas de esta iniciativa es reducir el 50% de este monto ya aprobado, lo que implicaría un ahorro 
de alrededor de 2 mil millones de pesos tan sólo en el primer año de aplicación y lo llevaría a cifras similares 
a las que existían hasta la aplicación de la fórmula vigente, que fue en 2006 (para actividades ordinarias), 
en donde además los partidos tenían que utilizar esos recursos para pagos de radio y televisión, que 
representaron en 2006, más del 60% financiamiento recibido en promedio. 
 
Los partidos deben acostumbrarse a cumplir con sus responsabilidades constitucionales con menos 
recursos y usándolos más eficientemente, por ello, no es recomendable ligar el crecimiento anual del 
financiamiento ni a la inflación, ni a la lista nominal y mucho menos al padrón electoral que son variables, 
sino en un porcentaje fijo anual que se propone que sea del 1% para los años que no haya elecciones 
federales y en 2% en los años de elecciones federales.  
 
Debemos considerar que este financiamiento se refiere al orden federal y que además de eso, los partidos 
nacionales reciben recursos en las entidades federativas en donde tienen registro local, además de otras 
prestaciones económicas como las franquicias postales.   
 
Para 2017 a los partidos con registro nacional les corresponden financiamiento público para franquicias 
postales y telegráficas; 78 millones 819 mil 687 pesos y 693 mil 495 pesos, respectivamente.  Esto implica 
que para este año, por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, actividades 
específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas, el financiamiento público total anual para los 
partidos con registro nacional suma 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos. 
 
Adicionalmente, y dado que el financiamiento público en las entidades federativas se calcula bajo la misma 
fórmula establecida a nivel federal, el monto de financiamiento público total en todo el país, a los partidos 
políticos prácticamente se duplica para alcanzar cerca de 8 mil millones de pesos en 2017. Pero además 
debemos destacar que gran parte de estos recursos van a parar a manos de los partidos políticos 
nacionales, que mantienen registro en la gran mayoría de las entidades federativas y por lo tanto tienen 
derecho a financiamiento público estatal. 
 
De hecho, es recomendable que en la ley en la materia se establezca que las entidades federativas tendrán 
la posibilidad de decidir no asignar recursos a los partidos políticos nacionales, así como de establecer las 
reducciones al finaciamiento público que otorgan, que debe ser como mínimo la establecida en el orden 
federal. 
 
No debemos olvidar tampoco que el financiamiento público no es la única fuente de recursos con los que 
cuentan los partidos políticos, sino que también tienen acceso a financiamiento privado aunque en un 
porcentaje menor, pero eso incrementa sus ingresos de una manera sustancial. El financiamiento público 
federal es tan sólo una parte de lo que reciben los partidos políticos nacionales y tan sólo estas cifras hay 
resultantanexhorbitantes e insutantes. Pensemos solamente qiue  lo que los más de 4 mil millones de 
pesos que recibirán los partidos políticos nacionales en 2017, son equivalentes a la suma de los 
presupuestos aprobados para este año para organismos autónomos como la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos ($1,728,556,039), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ($955,861,356); la Comisión Federal de Competencia Económica 
($537,243,760),  y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ($1,153,895,078). 
 
La reducción y control del financiamiento público a los partidos políticos es una realidad impostergable. 
 
Por ello, esta iniciativa propone, además de la disminución de un 50% del financiamiento público federal 
a los partidos políticos para gastos ordinarios, disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos 
para actividades específicas que hoy son el 3% de lo destinado a actividades permanentes y se disminuiría 
al 1.5%. Esto representaría un ahorro adicional. 
 
REDUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO BAJO FÓRMULA PROPUESTA 
 

 
 

PARA 
ELSOSTENIMIENTODE LAS 
ACTIVIDADESORDINARIAS 

PERMANENTES 

 
ACTIVIDADESESPECÍFICAS 

 
TOTAL 

TOTAL ACTUAL 

3% ACT. ESPECÍFICAS 

(vigente) 

$3,940,984,374 $118,229,531 

 

 

$4,059,213,905 

 

 

-50% Y 1.5% ACT´.  
ESPECÍFICAS 

(propuesta) 

$1,970,492,187 $29,557,382.80 

 

 

 

$2,000.049,569.80 

 

 

Con esta fórmula se garantiza no sólo una reducción inmediata al financiamiento público a los partidos 
políticos de más del 50%, sino también que no haya un crecimiento exponencial en el tiempo de este 
financiamiento, sino que el incremento será marginal y en términos reasles disminuirá con el paso de los 
años. 
 
PROYECCIÓN BAJO LA FÓRMULA PROPUESTA 2018-2027 
 

AÑO PARA EL 
SOSTENIMIENTO 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
PERMANENTES 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL ELECCIONES TOTAL GENERAL 

2018* 1,970,492,187.00 29,557,382.81 2,000,049,569.81 985,246,093.50* 2,985,295,663.31 

2019 1,990,197,108.87 29,852,956.63 2,020,050,065.50  2,020,050,065.50 

2020 2,010,099,079.96 30,151,486.20 2,040,250,566.16  2,040,250,566.16 

2021** 2,050,301,061.56 30,754,515.92 2,081,055,577.48 615,090,318.47 2,696,145,895.95 

2022 2,070,804,072.17 31,062,061.08 2,101,866,133.26  2,101,866,133.26 

2023 2,091,512,112.90 31,372,681.69 2,122,884,794.59  2,122,884,794.59 

2024* 2,133,342,355.15 32,000,135.33 2,165,342,490.48 1,066,671,177.58* 3,232,013,668.06 

2025 2,154,675,778.70 32,320,136.68 2,186,995,915.39  2,186,995,915.39 

2026 2,176,222,536.49 32,643,338.05 2,208,865,874.54  2,208,865,874.54 

2027** 2,219,746,987.22 33,296,204.81 2,253,043,192.03 665924096.2 2,918,967,288.20 
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Fuente: Elaboración propia 
*Año de elecciones para Presidente, Senadores y Diputados 
** Elecciones Federales para diputados 
 
Asignación de recursos 
 
Otro aspecto a considerar es el método de asignación de estos recursos públicos a los partidos políticos. La 
Constitución Federal en su artículo 41 establece dos criterios para el reparto de la bolsa total, un 30 por 
ciento de manera igualitaria entre todos los partidos y el 70% restante, de manera proporcional a la votación 
obtenida en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
De esta forma, el legislador intentó salvaguardar los derechos de los partidos minoritarios, protegiendo la 
pluralidad política que se vive en nuestro país. Migrar hacia un método de reparto exclusivamente 
proporcional, pondría en riesgo a las fuerzas políticas emergentes, propiciaría el control político y económico 
en pocos partidos, y daría lugar a una simple redistribución de recursos a favor de los partidos mayoritarios, 
que verían automáticamente aumentado su financiamiento público. 
 
Es necesario mantener el sistema mixto igualitario y proporcional. Pero en un sistema de partidos como el 
nuestro, en donde la democracia aún está en proceso y las expresiones políticas son múltiples, resultaría más 
favorable, distribuir los recursos públicos a partidos bajo un esquema de 50% igualitario y 50% proporcional. 
 
La incorporación de candidaturas independientesy la necesidad de avanzar hacia contiendas más equitativas 
y competitivas que reflejen la pluralidad democrática del país, requieren de hacer cambios de la forma en 
que se distribuye el financiamiento público a los partidos. 

Con este propósito, este proyecto de iniciativa plantea que los recursos públicos asignados a los partidos 
políticos  se dividan el 50% de manera igualitaria y el otro 50% de acuerdo al porcentaje de votos obtenido 
en la elección inmediata anterior.  

 
Tiempos de radio y Televisión 
Antes de la reforma electoral de 2008  más del 60 por ciento de los gastos de campaña se destinaban a radio 
y televisión-  
 
Suma de gastos de campaña Presidente, Senadores, Diputados. 2006 

Partido Propagand
a 

Operación 
campaña 

Prensa Radio Televisión Gasto Total 

PAN 213,95399
0 

223,724,66
0 

24,093,4
18 

272,667,50
7 

347,579,65
0 

1,082,019,15
7 

A. PRI-PVEM 374,190,46
6 

  
63,588,463 

49,517,3
53 

154,255,79
9 

487,817,89
6 

1,129,369,97
7 

COAL PRD 156,949,43
2 

342,323,86
5 

13,012,9
00 

132,508,84
4 

443,284,52
0 

1,088,079,56
1 

N. ALIANZA  
14,725,515 

  
30,842,332 

   
3,108,72
5 

   
19,668,289 

    
68,929,694 

    
137,274,555 

ALTERNATIV
A 

 9,596,506    
18,340,442 

   
1,383,74
6 

      
9,390,745 

    
35,351,322 

      
74,062,762 
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TOTAL 769,415,83
9 

678,819,76
2 

91,116,1
42 

588,491,18
4 

1,382,963,
082 

3,510,806,01
2 

% 21.92% 19.34% 2.6% 16.76% 39.39% 100% 

Fuente: INE 
A partir de esa reforma los partidos políticos disponen durante el periodo de precampañas de 30 minutos 
diarios en cada una de las 2 mil 556 estaciones de radio y TV del país; 24 minutos durante el periodo de 
intercampañas, así como 41 minutos durante el periodo de campañas.  
 
Esto implicó un crecimiento sustancial en los recursos disponibles en efectivo para los partidos políticos a 
partir de entonces, pero también ha significado una saturación de spots que para las elecciones de 2015 
alcanzaron los 24.2 millones de spots de 30 segundas, que resultan insultantes para la ciudadanía y que 
además podrían ser usados para campañas de salud, educación y cultura entre otros temas prioritarios para 
el país. 
 
Esos spots aunque son de tiempos oficiales, no por eso dejan de tener un valor comercial. Se estima que 
solamente los transmitidos en la Ciudad de México y el Estado de México durante el proceso electoral de 
2015, alcanzaron un valor superior a los 15 mil millones de pesos y si consideramos los del resto del país esta 
cifra se multiplicaría por 6 o más. Eso nos da idea de la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos 
en cantidad y en especie, porque además debemos sumar las franquicias postales, entre otros recursos que 
se les otorgan. 
 
Lo ideal sería que los partidos políticos pagaran del financiamiento público que reciben en efectivo, los spots 
que requieran para sus campañas directamente al Estado y de acuerdo a los porcentajes que les 
correspondan o que deseen contratar. Sin embargo, entre los deseable y lo posible hay que hacer 
concesiones y en estos momentos no estaríamos preparados para dar este paso, que en algún momento 
tenemos que asumir. 
 
Considero que como un primer paso en esa dirección es necesario reducir en un 50 por ciento los tiempos 
oficiales de radio y televisión asignados con fines electorales, porque resultan a todas luces excesivos, 
molestos para la población y representan un gasto. 
 
De igual forma, considero que hoy se requiere mayor equidad y garantías en el uso y acceso de los medios 
de comunicación. Permitir que continúe la concentración de spots en manos de unos pocos partidos, en 
nada contribuye a la pluralidad y la equidad electoral, y es favorecer el control de las elecciones por unos 
pocos grupos políticos y condenar a las fuerzas políticas emergentes y a las candidaturas independientes, 
prácticamente, al anonimato y a no poder crecer en las preferencias ciudadanas. Esto mata la posibilidad 
de difundir mejores ideas y proyectos, bajo la mentira de que tengo más votos tengo las mejores 
propuestas y éstas son las que más se deben difundir. 
 
Por ello, propongo que los tiempos oficiales en los medios electrónicos, deben ser distribuidos de manera 
igualitaria entre todos los partidos políticos, porque son tiempos del Estado y no hay una razón válida para 
no tengamos todo el mismo acceso y en las mismas condiciones. 
Asimismo, las candidaturas independientes en conjunto tendrán derecho a una parte igual de spots de 
radio y televisión a la que reciben los partidos políticos y la ley determinará la forma de distribuirla. 
 

Reducción del número de integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 

Un tema que está presente en el debate nacional es el de la reducción del número de miembros de ambas 
cámaras del Congreso de la Unión. 
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La composición que existe actualmente y que en su momento respondió a abrir espacios en el congreso para 
los partidos minoritarios, hoy no tiene razón de ser. Tenemos una democracia electoral cada vez más 
competitiva que se ha abierto a nuevas formas de participación como las candidaturas independientes, que 
han mostrado ser competitivas. 

México es el segundo país en América Latina, sólo después de Brasil, con el mayor número de diputados  y el 
primero con el mayor número de senadores. Estos cuerpos legislativos tan grandes tienen inevitablemente 
un impacto sobre el gasto y no necesariamente contribuyen a un mejor desempeño legislativo. 
 
Por eso propongo la reducción de 500 a 400 diputados, 300 de mayoría relativa que reflejan la voluntad 
popular expresada en la urnas y 100 de representación que permitirán mantener la posibilidad de seguir 
dando voz en el congreso a las minorías. 
 
Asimismo, esta iniciativa propone disminuir de 128 a 96 los integrantes del senado de la república, 
mediante la eliminación de los senadores electos por lista nacional. De hecho esta forma de elección (lista 
nacional) contraviene el espíritu y el origen mismo del senado en donde se representa a los estados y el 
pacto federal. Los senadores electos por lista nacional no están vinculados a ninguna entidad federativa y 
adquieren unas características que no responden a las razones que dieron origen al Senado de la República. 
 
De igual forma, la iniciativa que se presenta, propone modificar la forma en que se elegirían a los tres 
senadores por cada entidad federativa y la Ciudad de México. La manera en que se eligen actualmente, no 
refleja la voluntad de los votantes de cada entidad federativa, ya que se eligen mediante dos fórmulas 
combinadas en un solo paquete por partido político y el paquete ganador obtiene dos senadurías por 
mayoría relativa y el partido que obtiene el segundo lugar de la votación obtiene una senaduría (el primer 
propietario de su “paquete”) como primera minoría. Eso genera una competencia inequitativa, sobre todo 
a la luz de la incorporación de las candidaturas independientes, que no reflejan realmente la voluntad del 
voto respecto a los candidatos sino solo respecto a los partidos. 
 
En realidad la segunda fórmula (propietario-suplente) de los partidos, no requieren hacer campaña, ni ser 
reconocidos por los votantes, ellos obtienen el escaño de maneras automática al ganar su partido, sin 
necesidad de esforzarse. 
 
Por ello, propongo devolverle al votante de cada entidad federativa el derecho a elegir al candidato y al 
partido que ellos consideren más adecuado. Es necesario establecer en la Constitución que los partidos 
políticos podrán participar en las elecciones para senadores con dos fórmulas de candidatos, además de 
las fórmulas de candidaturas independientes que la ley acepte, pero que participarán de manera 
independiente en las elecciones de cada entidad federativa. Las tres primeras fórmulas que obtengan el 
mayor número de votos, independientemente del partido a que pertenezcan o si son candidaturas 
independientes, obtendrán los escaños al senado de la república. 
 
 
 
Propuestas 
 
Esta iniciativa con proyecto de decreto en resumen propone: 
 

1. Reducir 50% el financiamiento público a los partidos políticos sobre la base del público otorgado en 
el año 2017, con el propósito de contar con mayores recursos para atender necesidades sociales y 
promover un uso más responsable de los mismos por parte de estos organismos de interés público 
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y combatir su burocratización. Adicionalmente se propone reducir también de 3% a 1.5% el 
porcentaje para calcular el financiamiento público para actividades específicas. 
 

2. Modificar la fórmula para el cálculo del financiamiento público para evitar hacerlo sobre factores 
crecientes e inestables y con ello propiciar que no se incremente exponencialmente el 
financiamiento a los partidos políticos. Se propone partir del 50% del financiamiento aprobado para 
gastos ordinarios para el año 2017 e incrementar esta cantidad un 1% anual y 2% en año electoral. 
Los incrementos serían marginales y los partidos se acostumbrarían a trabajar con menos recursos y 
más propuestas. 
 

3. Modificar la fórmula de repartición dela bolsa de financiamiento público para pasarla de 30% 
igualitaria y 70% en proporción a votación obtenida en la elección inmediata anterior(que existe 
actualmente) a 50% igualitaria y 50% de acuerdo al porcentaje de votación obtenida. Con ello, se 
busca avanzar en la equidad de las contiendas electorales. 
 

4. Eliminar el financiamiento público que otorgan las entidades federativas para los gastos ordinarios 
de los partidos políticos con registro nacional. Sólo tendrán derecho a financiamiento público estatal 
para actividades vinculadas a la obtención del voto durante los procesos electorales locales. Los 
partidos políticos con registro nacional reciben suficiente financiamiento para poder desarrollar sus 
actividades ordinarias en todas las entidades federativas. 
 

5. Reducción en 50% de los tiempos oficiales de radio y televisión otorgados a los partidos políticos. Los 
tiempos otorgados actualmente son exagerados, molestan a la ciudadanía y han perdido efectividad 
los mensajes. Este sería un primer paso para que a futuro los partidos políticos compren al Estado 
(del financiamiento público que reciben), a través del INE, los tiempos de radio y televisión que 
requieran. 
 

6. Repartir de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, 
cuando sea el caso, los tiempos oficiales de radio y televisión asignados. Son tiempos del Estado por 
lo que no existe ninguna justificación para no otorgarlo de forma igualitaria. 
 

7. Reducción de cámara de diputados de 500 a 400 integrantes; 300 de mayoría relativa  y 100 de 
representación proporcional.  Eso impactaría sobre presupuesto de cámara y respondería a la 
realidad actual de México. 
 

8. Reducción del Senado de 128 a 96 senadores. Eliminar listas nacionales, los senadores no son 
representantes populares; en estricto sentido representan a sus entidades federativas y el pacto 
federal. Devolverle su naturaleza y que representen las corrientes políticas de sus entidades 
federativas que varían de una a otra. 
 

9. Modificar el mecanismo existente para la elección de senadores que se basa en darle la curul a una 
fórmula de dos propietarios y dos suplentes que obtengan la mayoría y al primer propietario de la 
fórmula de la primera minoría.  Esto inhibe la competencia democrática, no refleja la realidad del 
voto, privilegia el voto a los partidos sobre los candidatos. 
 
Hay que devolverles a las entidades federativas su representatividad democrática y que los electores 
realmente decidan de manera directa y en las urnas quien los representará. Los partidos podrán 
presentar dos fórmulas que competirán de manera independiente por el voto ciudadano, además de 
las candidaturas independientes que cumplan con lo que establece la ley. Las tres primeras fórmulas 
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que obtengan el mayor número de votos tendrán representación en el senado. 
 
Con ello, se logrará una representación más real de la voluntad ciudadana en cada entidad federativa 
en particular.  
 
Para mayor comprensión y para fines comparativos se presentan en cuadro las reformas planteadas 
a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPEUM Texto vigente CPEUM texto propuesto 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los 
de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal. 
 
(…) 

I. I. (…) 
(…) 

II. La ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas 
a que se sujetará el financiamiento de 
los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 
 

El financiamiento público para los 
partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de 
carácter específico. Se otorgará conforme 
a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número 

Artículo 41. (…) 
 
 
 
 
 
 
. 
 
(…) 

I (…) 
(…) 

II. (…) 
 
 
 
 
 
 

 
 

(---) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, incrementando en uno por 
ciento en años en que no hayan 
elecciones federales y en un dos por 
ciento (en los años en que se realicen 
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total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco 
por ciento del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata 
anterior. 

 
 

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá al 
cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta 
por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

  
c)  El financiamiento público por actividades 

específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
por ciento del monto total del 
financiamiento público que 
corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

 
La ley fijará los límites a las erogaciones 
en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley establecerá el 

elecciones federales. El  cincuenta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el cincuenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 
 

b) (…) 
) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) El financiamiento público por 
actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá aluno punto 
cinco por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda 
en cada año por actividades ordinarias. El 
cincuenta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el 
cincuenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

 
 
(…) 
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monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña, del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten; 
asimismo, dispondrá las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones. 
 

De igual manera, la ley establecerá el 
procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro y los supuestos en los que sus bienes 
y remanentes serán adjudicados a la 
Federación. 
 
III.  Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Los 
candidatos independientes tendrán derecho 
de acceso a prerrogativas para las campañas 
electorales en los términos que establezca la 
ley. 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral 
será autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus propios 
fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con lo 
siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
a) A partir del inicio de las precampañas y 
hasta el día de la jornada electoral quedarán 
a disposición del Instituto Nacional Electoral 
cuarenta y ocho minutos diarios, que serán 
distribuidos en dos y hasta tres minutos por 
cada hora de transmisión en cada estación de 
radio y canal de televisión, en el horario 
referido en el inciso d) de este apartado. En 
el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio 
y televisión se destinará a los fines propios de 
las autoridades electorales, y el resto a la 
difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley 
 

 
 
 
 
 
(…) 

II.  
III.  
IV.  
V.  
VI.  

III. (…) 
 
 
 
 
 

Apartado A.(…) 
 
 
 
 
 

 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta 

el día de la jornada electoral quedarán a 
disposición del Instituto Nacional 
Electoral veinticuatro minutos diarios, 
que serán distribuidos en uno y hasta uno 
y medio minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y 
canal de televisión, en el horario referido 
en el inciso d) de este apartado. En el 
período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, 
el cincuenta por ciento de los tiempos en 
radio y televisión se destinará a los fines 
propios de las autoridades electorales, y el 
resto a la difusión de mensajes genéricos 
de los partidos políticos, conforme a lo 
que establezca la ley; 

  
b) Durante sus precampañas, los partidos 

políticos dispondrán en conjunto treinta 
segundos por cada hora de transmisión en 
cada estación de radio y canal de televisión; 
el tiempo restante se utilizará conforme a lo 
que determine la ley; 
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b) Durante sus precampañas, los partidos 

políticos dispondrán en conjunto de un 
minuto por cada hora de transmisión en 
cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará 
conforme a lo que determine la ley; 

 
c) Durante las campañas electorales deberá 

destinarse para cubrir el derecho de los 
partidos políticos y los candidatos al 
menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere 
el inciso a) de este apartado; 

d) Las transmisiones en cada estación de 
radio y canal de televisión se distribuirán 
dentro del horario de programación 
comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas; 

  
e) El tiempo establecido como derecho de los 

partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se 
distribuirá entre los mismos conforme a 
lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos 
de acuerdo a los resultados de la 
elección para diputados federales 
inmediata anterior y el treinta por 
ciento restante será dividido en partes 
iguales, de las cuales, hasta una de ellas 
podrá serasignada a los candidatos 
independientes en su conjunto; 

f) A cada partido político nacional sin 
representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte 
correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 

 
g)Con independencia de lo dispuesto en 

los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de 
precampañas y campañas 
electorales federales, al Instituto 
Nacional Electoral le será asignado 
hasta el doce por ciento del tiempo 
total de que el Estado disponga en 

 
c)   (…) 

 
 
 
 
 

d) (…) 
 
 
 
 
e)  El tiempo establecido como derecho de los 

partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se distribuirá 
de manera igualitaria. A los candidatos 
independientes en su conjunto se les 
asignará una parte igual a la que reciba 
cada partido político, y 

 
 
 
 
 
f) Derogado 

g) 
 
 
 
 
 

g) Con independencia de lo dispuesto en los 
apartados A y B de esta base y fuera de los 
períodos de precampañas y campañas 
electorales federales, al Instituto Nacional 
Electoral le será asignado hasta el seis por 
ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a 
las leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá entre 
los partidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el 
tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, 
tanto federales como de las entidades 
federativas. Cada partido político nacional 
utilizará el tiempo que por este concepto le 
corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las 
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radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un 
cincuenta por ciento; el tiempo 
restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades 
electorales, tanto federales como de 
las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le 
corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las 
transmisiones a que se refiere este 
inciso se harán en el horario que 
determine el Instituto conforme a lo 
señalado en el inciso d) del presente 
Apartado. En situaciones especiales, 
el Instituto podrá disponer de los 
tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un 
partido político, cuando así se 
justifique. 

 

transmisiones a que se refiere este inciso se 
harán en el horario que determine el 
Instituto conforme a lo señalado en el inciso 
d) del presente Apartado. En situaciones 
especiales, el Instituto podrá disponer de 
los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, 
cuando así se justifique. 

 
 
 
 
 

Artículo 52. La Cámara de Diputados 
estará integrada por 300 diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria 
relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 200 diputados 
que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripcionales plurinominales. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 100 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales 
plurinominales. 
 

Artículo 53. La demarcación territorial de 
los 300 distritos electorales uninominales 
será la que resulte de dividir la población 
total del país entre los distritos señalados. La 
distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas 
se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso 
la representación de un Estado pueda ser 
menor de dos diputados de mayoría. 

 
Para la elección de los 200diputados 

según el principio de representación 
proporcional y el Sistema de Listas 

Artículo 53. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Para la elección de los 100 diputados según 

el principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales 
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Regionales, se constituirán cinco 
circunscripciones electorales plurinominales 
en el país. La Ley determinará la forma de 
establecer la demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 
 

plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 

 

Artículo 54. La elección de los 200 
diputados según el principio de 
representación proporcional y el sistema de 
asignación por listas regionales, se sujetará a 
las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 
I.  Un partido político, para obtener el 

registro de sus listas regionales, 
deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales; 

 
II. Todo partido político que alcance por lo 

menos el tres por ciento del total de 
la votación válida emitida para las 
listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, 
tendrá derecho a que le sean 
atribuidos diputados según el 
principio de representación 
proporcional; 

III.  Al partido político que cumpla con las 
dos bases anteriores, independiente 
y adicionalmente a las constancias 
de mayoría relativa que hubiesen 
obtenido sus candidatos, le serán 
asignados por el principio de 
representación proporcional, de 
acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados de 
su lista regional que le corresponda 
en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se 
seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas 
correspondientes. 

 
IV. Ningún partido político podrá contar con 
más de 300 diputados por ambos principios. 
 
 
 

Artículo 54. La elección de los 100 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 
listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley: 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. III  (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.Ningún partido político podrá contar con 
más de 240 diputados por ambos principios, 
salvo que los obtenga según el principio de 
votación mayoritaria relativa. 
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Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por ciento veintiocho senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 
Federal, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y 
uno será asignado a la primera minoría.Para 
estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos. La senaduría de primera 
minoría le será asignada a la fórmula de 
candidatos que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la 
entidad de que se trate. 

 
 
 
 
Los treinta y dos senadores restantes 

serán elegidos según el principio de 
representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos. 

 
La Cámara de Senadores se renovará en 

su totalidad cada seis años. 
 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por noventa y seissenadores; serán 
elegidos tres por cada entidad federativa y la 
Ciudad de México. Para tales efectos, los 
partidos políticos podrán registrar en cada 
entidad federativa y la Ciudad de México, 
dos fórmulas de senador propietario y 
senador suplente que serán votados de 
manera independiente, se podrán registrar 
también las fórmulas de candidaturas 
independientes que cumplan con los 
requisitos de ley. Las senadurías se otorgarán 
a las tres primeras fórmulas que obtengan la 
mayoría de votos en la entidad de que se 
trate, sin importar los partidos políticos a 
que pertenezcan o si se trata de candidaturas 
independientes. 

 

Derogado  

 

 

 

 

(---) 

 

Artículo 116. (…) 

I-III (…) 

IV De conformidad con las bases establecidas 
en esta Constitución y las leyes generales en 
la materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán 
que: 

a)-f)  (…) 

g) Los partidos políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante 
los procesos electorales. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

 

Artículo 116. (…) 

I-III (…) 

IV De conformidad con las bases establecidas 
en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a)-f)  (…) 

g) Los partidos políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Los partidos políticos con 
registro nacional solamente recibirán 
financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales locales. Del mismo modo 
se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 

registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 
POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR EN UN 50% LOS MONTOS DE 
FINANCIAMIENTO  A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y MODIFICAR LA FÓRMULA PARA SU 
OTORGAMIENTO; REDUCIR EN 50% LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN OTORGADOS A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y OTORGARLOS DE MANERA IGUALITARIA, REDUCIR EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y ESTABLECER UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS SENADORES 
DE LA REPÚBLICA.  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los incisos a) y c) de la fracción II, y los incisos a), b), c), e) y g) y se deroga 
el inciso f)  del apartado A fracción III del artículo 41; se reforma el artículo 52, el segundo párrafo del 
artículo 53, el primer ´párrafo y la fracción IV del artículo 54, se modifica el primero y se deroga el segundo 
párrafo del artículo 56 y se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que 
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 
(…) 

I. (…) 
(…) 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, incrementando un uno por ciento en años en que no hayan elecciones 
federales y en un dos por ciento en los años en que se realicen elecciones federales El  
cincuenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el cincuenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

b) (…) 
 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
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investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al uno 
punto cinco por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada 
año por actividades ordinarias. El cincuenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 
a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 
el cincuenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
(…) 
(…) 

 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 

de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que 
establezcan las leyes: 
 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 

disposición del Instituto Nacional Electoral veinticuatro minutos diarios, que serán 
distribuidos en uno y hasta uno y mediominutos por cada hora de transmisión en cada 
estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. 
En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de 
las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos 
políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto treinta segundos 

por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo 
restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

c) (…) 
d)(…) 
 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 

independientes, se distribuirá de manera igualitaria. A los candidatos independientes en su 
conjunto se les asignará una parte igual a la que reciba cada partido político, y 

 
f) Derogado 
 
g)Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos 

de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será 
asignado hasta el seis por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y 
televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto 
distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, 
tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo 
caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el 
Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones 
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especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 
(…) 
(---) 
(---) 

 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados 
que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales. 

 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría. 

 
Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de 
Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley 
determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 
Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 

I. III  (…) 
IV.Ningún partido político podrá contar con más de 240 diputados por ambos principios, salvo que los 

obtenga según el principio de votación mayoritaria relativa. 
V. (---) 
VI (…) 

 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seissenadores; serán elegidos tres por cada 
entidad federativa y la Ciudad de México. Para tales efectos, los partidos políticos podrán registrar en cada 
entidad federativa y la Ciudad de México, dos fórmulas de senador propietario y senador suplente que 
serán votados de manera independiente, se podrán registrar también las fórmulas de candidaturas 
independientes que cumplan con los requisitos de ley. Las senadurías se otorgarán a las tres primeras 
fórmulas que obtengan la mayoría de votos en la entidad de que se trate, sin importar los partidos políticos 
a que pertenezcan o si se trata de candidaturas independientes. 

Derogado 

(---) 

 

Artículo 116. (…) 

I-III (…) 

IVDe conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a)-f)  (…) 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 
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permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Los partidos políticos 
con registro nacional solamente recibirán financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales locales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

h)-p) (…) 

V-IX  (…) 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones a la Ley en la materia para adecuarla 
a las modificaciones realizadas a más tardar 90 días después de la publicación de este decreto en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 
 

Dado en el Senado de la República, a 2 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
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11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR SOFÍO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
El suscrito, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propongo ante 
esta Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona de la Ley 
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, 
conforme a la siguiente 
 

Exposición de motivos: 
 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el crecimiento de la 
economía mexicana en los últimos 20 años ha sido decepcionante. Especialistas del Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE) confirman que México se ha encontrado en un promedio del 2% anual, es 
decir,casi la mitad de lo observado en otras economías emergentes y en desarrollo.  
 
El bajo crecimiento mostrado por nuestro país en las últimas dos décadas se debe a factores estructurales de 
la economía tales como: bajos niveles de inversión, falta de productividad,deficiente aprovechamiento 
educativo, carencia de novedosos procesos de contratación laboral, bajos salarios, debilidad del mercado 
interno y rezago en el cambio tecnológico en la economía. 
 
La baja productividad, es decir, la ineficiencia en el uso de los recursos de la economía, incide 
negativamentesobre los niveles de competitividad del país. 
 
La competitividad implica medir una economía con relación a las demás con el objeto de atraer inversiones 
e incidir en los procesos tecnológicos e innovadores para crear, producir y distribuir productos o servicios en 
el mercado internacional y obtener rentabilidad frente a otros competidores. 
 
Competitividad y productividad están íntimamente vinculadas, ya que para alcanzar la primera es necesario 
que la segunda cumpla con aspectos tales como: la eficiencia de los sistemas o técnicas de producción, el 
aprovechamiento de los recursos necesarios para la elaboración de bienes y servicios,así como estrategias 
innovadoras y de reformas estructurales que respondan a un entorno complejo y de mayor competencia, 
que, aunque en México se lograron, aún no acaban de madurar e incidir en el crecimiento de la economía y 
en una distribución más equitativa de la riqueza.  
 
México está llamado en este momento complejo del comercio internacional a impulsar la economía através 
de una política nacional de fomento económico competitivo con vertientes sectoriales y regionales,con el 
objetivo de hacer crecer la economíay generar empleo de calidad, aumentar el ingreso de los trabajadores, 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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reducirdrásticamente la pobreza y fortalecer el mercado interno. 
 
De ahí la importancia de la implementación de una política nacional de fomento económico y la formalización 
de procedimientos e instancias de coordinación através del Comité Nacional de Productividad enmarcado en 
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional, con el objetivo de diseñar mecanismos interinstitucionales que permitan recomendar acciones 
específicas a los sectores público, privado y social,a fin de impactar el entorno de las inversiones productivas, 
ayudara elevar el salario de los trabajadores y permitir un mercado interno más robusto que mejore el nivel 
de vida de las familias mexicanas. 
 
En este sentido, México debe enfocarse en mejorar su desempeño económico a partir de una mayor 
eficiencia gubernamental y empresarial, además de fortalecer su infraestructura.  
 
Como país debemos estarpreparados para competir en otros mercados y diversificar nuestro intercambio 
comercial ante un escenario que se presenta cada día más hostil y proteccionista por parte de  nuestro 
principal socio comercial.LosEstados Unidos de América (EUA) se ha consolidado como el primer socio 
comercial de México  ya que concentra el 64% del comercio total y el 80% de nuestras exportaciones23, lo 
que habla de una peligrosa e inconveniente dependencia económica. 
 
De ahí la importancia de que la administración pública y privada evolucionen paraenfrentar con éxito factores 
cambiantes del entorno interno y externo que las influyen. 
 
Respondiendo a esta necesidad, el 6 de mayo de 2015 se expidió la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, misma que contempla 10 acciones para 
incrementar la productividad del país24: 
 

1. Instrumentar una política nacional de fomento económico para la competitividad, la productividad y 
el desarrollo industrial. 

 
2. Una política de fomento económico deberá impulsar la creación de empleos formales. 

 
3. Impulsar la productividad de los factores de la economía nacional, así como de los sectores y de las 

regiones. 
 

4. Impulsar un ambiente de negocios. 
 

5. Promover cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada 
productividad. 
 

6. Reconocimiento de la importancia de las políticas de carácter social. 
 

7. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en el 
diseño y ejecución de las políticas. 
 

8. Elaboración de un programa especial para la productividad y competitividad. 
 

                                                           
23 Consular en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-49795 
24 Consultar en: http://www.forbes.com.mx/10-propuestas-del-gobierno-para-aumentar-la-productividad/#gs.5GgF4t8 
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9. Modificación de la Ley de Planeación para que se incluyan consideraciones de largo plazo. 
 

10. Impulsar la concentración de acciones entre los sectores público, social y privado, a través del Comité 
Nacional de Productividad. 

 
Con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional se institucionalizó el Comité Nacional de Productividad y su rol en la construcción de una política de 
fomento económico de largo plazo. Además, destaca el nombramiento del Presidente de la República como 
su Presidente Honorario, que le faculta para25: 
 

 Suscribir convenios de colaboración. 
 

 Identificar sectores económicos y regiones específicas que deban recibir prioridad. 
 

 Opinar sobre el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 
 

 Emitir recomendaciones vinculantes a la Administración Pública Federal, bajo ciertos supuestos. 
 

 Emitir recomendaciones dirigidas a los gobiernos locales, órganos autónomos, sectores social y 
privado con los que se hayan suscrito convenios, y 
 

 Para la implementación de las recomendaciones se suscribirán convenios de seguimiento y matrices 
de compromisos con indicadores de desempeño. 

 
La economía de México ha permanecido desde hace años en un terreno de estancamiento, pero puede 
transformarse en uno negativo debido a los planes proteccionistas y a la incertidumbre en torno a la política 
comercial de losEUA promovida por el gobierno del presidente estadunidense Donald J.Trump, la cual, 
sumada a un ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el petróleo, una 
desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global, podrían elevar la falta de 
expectativas para las inversiones y la volatilidad financiera, provocando retos a la estabilidad económica y 
financiera de nuestro país. 
 
Para defendernos de este entorno adverso, es necesario implementar cambios que mejoren la 
administración pública y privada a través de procesos de mejora continua que nos lleven a una mayor 
productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
 
Para lograrlo, se requiere de un sector privado eficiente y productivo, pero también, de un sector público 
capaz de brindar servicios y apoyos de calidad a partir de políticas públicas eficientes y bien articuladas que 
permitan a las empresas competir a nivel mundial. 
 
Un sector público innovador y reformador debe servir de plataforma para  fomentar las inversiones públicas 
yprivadas, así como incidir en la creación de empleos de calidad para la conformación de una economía 
moderna y competitiva. Sólo incrementando la productividad y revisando la política salarial se impulsará el 
crecimiento económico y el poder adquisitivo de los mexicanos. 
 
El ser competitivos implica además de la utilización de modernas tecnologías, una evaluación continua del 
sistema educativo para responder a las necesidades que demanda el sector productivo respecto a la 

                                                           
25http://www.gob.mx/productividad/articulos/comite-nacional-de-productividad-cnp 
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capacitación y el diseño de sistemas administrativos y organizacionales mejor integrados en la economía. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes organismos del sector público, privado y social 
dedicados a fomentar la competitividad, y una vez analizado los diagnósticos ante una eminente 
renegociación del Tratado de Libre Comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés) y el retiro de los Estados Unidos 
de América del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), es 
conveniente que la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional cumpla con la misión para la cual fue diseñada, es decir, revertir la tendencia a la baja en 
el nivel de productividad y competitividad de nuestro país ante un contexto mundial adverso. 
 
La competitividad debe ser un elemento que ayude a incrementar el beneficio social y, para ello, es necesario 
impulsar una política incluyente entre todos los actores productivos a través de la simplificación de sistemas 
administrativos, estímulos fiscales,así como procesos de mejora continua e implementación de modelos de 
calidad e innovación en las tecnologías de la información y comunicación. 
 
De ahí la importancia de motivar una sinergia entre los representantes de la sociedad civil, instituciones 
académicas y de investigación, de capacitación para el trabajo y colegios de profesionistas que lideran temas 
en pro de la competitividad, procesos de mejora continua y modelos de calidad. 
 
Por otra parte, ante las actuales condiciones del campo mexicano, los retos de la globalización y, ahora, el 
proteccionismo comercial anunciado por el nuevo Presidente de los EUA, es necesariodiseñar una gran 
alianza para lograr mayor productividad y competitividad en el campo, ya queel apoyo gubernamental es 
limitado hacia el sector. 
 
A pesar de la importancia del sector rural, las políticas gubernamentales para su desarrollo han sido 
insuficientes en el mejoramientode las condiciones de vida de sus habitantes.Por ello, consideramos que de 
no reactivar el sector rural, especialmente el de los pequeños productores, se pondrá en riesgo aún más la 
soberanía alimentaria de nuestro país. 
 
Como vemos, existe un enorme reto para reactivar la agricultura campesina ejidal y comunal y, en general, 
potenciarla agricultura en las pequeñas unidades de producción a través de políticas de Estado. 
 
Es así que con este proyecto de decreto se pretende fortalecer el Comité Nacional de Productividad para 
constituirseen el organismo integrador y coordinador de los recursos y esfuerzos para fortalecer la 
competitividad a nivel nacional, en un promotor permanente de la cultura nacional de la calidad, así como 
en un facilitador en la interacción, cooperación y coordinación eficiente entre instituciones públicas, 
privadas, académicas y de la sociedad civil dedicadas a fomentar la competitividad, con la idea decoadyuvar 
a la generación de empleos tanto en la industria como en el campo. 
 
El Comité Nacional de Productividad debe profundizar su actuación ya que el ordenamiento plantea que este 
órganotomará decisiones relativas a las acciones y programas de gobierno para eliminar los factores que 
inhiben la productividad, tales como la inseguridad, la falta de competencia económica, baja calidad en la 
educación y la mala aplicación de los esfuerzos en la innovación e investigación. 
 
También destaca que todas las decisiones de este Comité podrán ser vinculatorias para el Poder Ejecutivo, 
con algunas restricciones, como cuando se refieran a impuestos, egresos o temas de mercado exterior. 
 
Entre las principales causas de la baja productividad en nuestro país se encuentran elevados niveles de 
informalidad; bajo nivel de inversión en capital humano, así como en innovación y desarrollo tecnológico, 
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una carga regulatoria 
excesiva para las empresas y la ausencia de una política de Estado que promueva el desarrollo industrial y 
agropecuario. 
 
Frente a ello, el Gobierno Federal ha establecido diversas medidas para elevar y democratizar la 
productividad y, con ello, contribuir a mejorar las tasas de crecimiento de la economía, entre las que se 
destaca: la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional que mandata la promoción permanente de la competitividad por medio del incremento continuo 
de la productividad, así como la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse 
el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales,obligatoria para la administración pública 
federal con una visión de largo plazo. 
 
Entre estas acciones se ha contemplado también, quelos programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) guarden congruencia con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, 
tomando en cuenta un eje transversal que tiene que ver con la democratización de la productividad 
articulado a partir de la creación del Comité Nacional de Productividad (CNP). 
 
La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional tiene entre sus principales objetivos: crear empleos formales, impulsar el emprendimiento y el 
escalamiento productivo y tecnológico, al tiempo de incrementar la inversión en capital humano, 
capacitación laboral y la formación de competencias. 
 
De igual forma,promover la integración de las pequeñas y medianasempresas(Pymes) a las cadenas 
productivas;elevar la inversión pública y privada en actividades de innovación aplicada, así como fomentar 
la proveeduría nacional y aumentarel valor agregado en las exportaciones. 
 
Hay que recordar que además de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y 
Competitividad de la Economía Nacional, se adicionó el artículo 21 bis de la Ley de Planeación, el cual estipula 
que el Plan Nacional de Desarrollo deberá incluir una visión de largo plazo de la política nacional de fomento 
económico con un horizonte de hasta 20 años. 
 
Se busca con ello, que los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo guarden congruencia con el 
Programa Especial para la Productividad y Competitividad. 
 
Por otra parte, consideramos que en el tema de la productividad y la competitividad del campono puede 
quedar fuera de una política emergente por parte del Estado mexicano, ya que la mayor demanda de 
alimentosy un equilibrio en los preciospasa por mejorar los desarrollos tecnológicos de nuestra incipiente 
agroindustria. De ahí la importancia de incluir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), como componente fundamental para promover dentro del Comité 
Nacional de Productividad acciones a favor de una mayor competitividad del campo mexicano. 
 
Como ya se ha resaltado, la innovación es necesaria y estratégica para aumentar la competitividad del campo 
mexicano, modernizar los procesos, hacer uso eficiente de recursos y producir con mejor calidad y a menor 
costo para generar mayores ganancias a los productores pero sin afectar la economía de las familias. 
 
Para lograrlo, se requiere de mayor investigación e impulso tecnológico en la producción agroalimentaria, 
hacerla más competitiva, sostenible y socialmente inclusiva. 
 
En este sentido, creemos que es fundamental que Comité Nacional de Productividad implemente iniciativas 

http://www.informador.com.mx/125/empresas
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de innovación en las políticas públicas aplicables para el desarrollo del país, la seguridad alimentaria y el 
cambio climático, a favor de una mayor productividad y competitividad del campo mexicano. Esto nos 
permitirá amortiguar la repatriación de connacionales expulsados de los EUA y, que su retorno hacia las zonas 
rurales de nuestra geografía, se realice a través de un proceso de reinserción socioeconómico exitoso. 
 
La aprobación de medidas como las planteadas en esta iniciativa deben acelerarse en función de que México 
enfrenta actualmente una coyuntura compleja provocada por la pérdida de capacidad para abastecer el 
mercado interno,y de que los productores de baja escala en el agro mexicano enfrentan una rentabilidad 
decreciente. Esto ha provocado que la migración y el número de jornaleros itinerantes aumenten. 
 
Asimismo, esta iniciativa con proyecto de decreto propone la inclusión de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), de representantes de organizaciones sindicales de trabajadores obreros y campesinos, así 
como de representantes de la sociedad civil, instituciones de investigación ycolegios de profesionistas que 
trabajan en el fomento de la competitividad y la productividad. 
 
Se propone también, integrar el componente de la simplificación administrativa y mejora regulatoria en la 
emisión de recomendaciones para estimular eficazmente el incremento sostenido de la productividad y la 
competitividad. Asimismo, que en los programas de capacitación de trabajadores y emprendedores para la 
formación de competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad 
implementados por las  secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE),se incluyana los 
migrantes deportados a nuestro país. 
 
Se plantea además,que las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, tengan a su cargo la creación de programas y planes de inversión, ahorro y de 
emprendedurismo acordes a las necesidades de la población migrante y de sus familias, en lo referente al 
aprovechamiento económico, administrativo, financiero y de fomento al ahorro de las remesas, que 
fomenten la creación de nuevos proyectos de desarrollo social, la organización de sociedades cooperativas y 
de pequeñas y medianas empresas para la generación de empleos productivos y competitivos. 
 
Esta Iniciativa plantea además, que las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Relaciones Exteriores (SRE) 
tengan a su cargo la implementación de programas de vinculación académica y de capacitación con 
instituciones públicas y privadas a nivel internacional, para la formación, actualización y desarrollo de 
directivos, funcionarios y especialistas, a fin de mejorar el intercambio educativo y el aprendizaje de las 
mejores prácticas, técnicas administrativas y metodológicas aplicadas en todas las actividades del sector 
público y privado del país en elimpulso a la competitividad y la productividad. 
 
Con base a lo expuesto anteriormente y para facilitar el entendimiento de los cambios que se proponen en 
este proyecto de decreto se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA EL TEXTO VIGENTE Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY 
PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL. 
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Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional. 
 

 
(Texto vigente) 

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional. 
 

(Propuestas de reformas y adiciones) 
 

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le 
confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité 
Nacional de Productividad tendrá las siguientes: 

 
I. Analizar yconcertar visiones, objetivos, 

estrategias, decisiones y acciones de sus 
integrantes respecto al incremento 
sostenido de la productividad y la 
competitividad; así como del desarrollo 
económico sostenible y sustentable del 
país y la generación del empleo a corto, 
mediano y largo plazos, con el propósito de 
democratizar la productividad y reducir las 
desigualdades sociales, sectoriales y 
regionales; 

 
II. Proponer yconcertar objetivos, estrategias, 

metas, compromisos, acciones e 
indicadores de desempeño tendientes a 
incrementar la productividad y la 
competitividad del país, en especial, de los 
sectores y regiones económicas 
seleccionadas; 

III. Analizar, cuando se estime conveniente o a 
solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, 
las políticas, los programas, las reglas de 
operación, proyectos y cambios 
regulatorios, para estimular eficazmente el 
incremento sostenido de la productividad y 
la competitividad, así como el desarrollo 
industrial sustentable de la economía 
nacional, de un sector económico 
específico, o bien, de una región 
determinada del país, y emitir las 
recomendaciones que estime pertinentes; 

 
 
 
 
 
 

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le 
confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité 
Nacional de Productividad tendrá las 
siguientes: 
 
I. Analizar yconcertar visiones, objetivos, 

estrategias, decisiones y acciones de sus 
integrantes respecto al incremento 
sostenido de la productividad y la 
competitividad; así como del desarrollo 
económico sostenible y sustentable del 
país y la generación del empleo a corto, 
mediano y largo plazos, con el propósito 
de democratizar la productividad y reducir 
las desigualdades sociales, sectoriales y 
regionales; 

 
II. Proponer yconcertar objetivos, 

estrategias, metas, compromisos, 
acciones e indicadores de desempeño 
tendientes a incrementar la productividad 
y la competitividad del país, en especial, de 
los sectores y regiones económicas 
seleccionadas; 

III. Analizar, cuando se estime conveniente o 
a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, 
las políticas, los programas, las reglas de 
operación y de proyectos, la 
implementación de estrategias de 
simplificación administrativa, mejora 
regulatoria y del sistema informático para 
el establecimiento de expedientes 
electrónicos empresariales para facilitar 
los trámites que realizan los miembros de 
este sector productivo ante la 
administración pública federal 
centralizada y paraestatal, en términos de 
lo que establece la fracción XXIV bis del 
artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con el 
objeto de estimular eficazmente el 
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IV. a XVII. …  

incremento sostenido de la productividad 
y la competitividad, así como el desarrollo 
industrial sustentable de la economía 
nacional, de un sector económico 
específico, o bien, de una región 
determinada del país, y emitir las 
recomendaciones que estime pertinentes; 

 
IV. a XVII. … 

Artículo 12.- El Comité Nacional de 
Productividad estará integrado, cuando menos, 
por las personas siguientes: 

 
I. El Titular del Ejecutivo Federal, en 

calidad de presidente honorario; 
 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, quien lo presidirá; 
 
III. El Secretario de Economía; 
 
IV. El Secretario de Educación Pública; 
 
No existe. 
 
 
No existe. 
 
 
 
V. El Secretario del Trabajo y Previsión 

Social; 
 
VI. El Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
VII. Representantes de organizaciones 

empresariales; 
 
VIII. Representantes de organizaciones 

sindicales de trabajadores, y 
 
 
IX. Representantes de instituciones 

académicas y de capacitación para el 
trabajo. 

 

Artículo 12.- El Comité Nacional de 
Productividad estará integrado, cuando menos, 
por las personas siguientes: 
 

I. El Titular del Ejecutivo Federal, en 
calidad de presidente honorario; 

 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, quien lo presidirá; 
 
III. El Secretario de Economía; 
 
IV. El Secretario de Educación Pública; 
 
V.  El Secretario de Relaciones 

Exteriores; 
 
VI. El Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 

 
VII. El Secretario del Trabajo y Previsión 

Social; 
 
VIII. El Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
IX. Representantes de organizaciones 

empresariales; 
 
X. Representantes de organizaciones de 

trabajadores obreros y campesinos.  
 
XI.Representantes de la sociedad civil, 

instituciones académicas y de 
investigación, de capacitación para el 
trabajo y colegios de profesionistas 
que lideran el tema de la 
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El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases 
para determinar la forma de designación de los 
miembros del Comité a que se refieren las 
fracciones VII a IX, sujetándose a los principios 
de representatividad e inclusión en su 
integración. 
 
Los miembros titulares podrán designar a sus 
respectivos suplentes. En el caso de las 
fracciones I a VI, el suplente deberá contar con 
nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 
 
La participación de los miembros en el Comité 
será honorífica. 

competitividad. 
 

 
El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases 
para determinar la forma de designación de los 
miembros del Comité a que se refieren las 
fracciones IX a XI, sujetándose a los principios 
de representatividad e inclusión en su 
integración. 
 
Los miembros titulares podrán designar a sus 
respectivos suplentes. En el caso de las 
fracciones I a VIII, el suplente deberá contar 
con nivel jerárquico inmediato inferior al del 
titular. 
 
La participación de los miembros en el Comité 
será honorífica. 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría,dará seguimiento y evaluará el 
avance anual de los indicadores en materia de: 
productividad total de los factores; 
productividad laboral; informalidad; 
incremento del valor agregado nacional en las 
exportaciones; así como aquellos que 
determine el Comité. 
 
La Secretaría de Economía, identificará y 
comunicará al Comité los principales factores 
que inhiben la competitividad, a fin de orientar 
las propuestas de política correspondientes, 
para lo cual considerará el análisis de 
indicadores nacionales e internacionales. 
 
 
A fin de analizar el impacto de las acciones de 
gobierno en el desempeño del país en los 
indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, la Secretaría de Economía 
contribuirá al seguimiento de las estrategias, 
líneas de acción e indicadores de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
vinculados a la competitividad. 

 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y 
de Economía tendrán a su cargo, en términos de 
lo establecido en los artículos 153-A a 153-X de 
la Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los 
programas de capacitación de trabajadores y 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría,dará seguimiento y evaluará el 
avance anual de los indicadores en materia de: 
productividad total de los factores; 
productividad laboral; informalidad; 
incremento del valor agregado nacional en las 
exportaciones; así como aquellos que 
determine el Comité. 
 
La Secretaría de Economía, identificará y 
comunicará al Comité los principales factores 
que inhiben la competitividad, a fin de orientar 
las propuestas de política correspondientes, 
para lo cual considerará el análisis de 
indicadores nacionales e internacionales. 
 
A fin de analizar el impacto de las acciones de 
gobierno en el desempeño del país en los 
indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, la Secretaría de Economía 
contribuirá al seguimiento de las estrategias, 
líneas de acción e indicadores de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
vinculados a la competitividad. 
 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social,  
de Economía, y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
tendrán a su cargo, en términos de lo 
establecido en los artículos 153-A a 153-X de la 
Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los 
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emprendedores, la formación de competencias 
y el establecimiento de mecanismos que 
fomenten la productividad. 

 
 
 
No existe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Educación Pública tendrá a su 

programas de capacitación de 
trabajadores,emprendedores y migrantes, 
para la formación de competencias y el 
establecimiento de mecanismos que fomenten 
la productividad. 
 
Las secretarías de Economía y de Trabajo y 
Previsión Social, en coordinación con las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Relaciones Exteriores, y de  Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en términos de lo que 
establecen los artículos 34, fracciones X. bis, 
XV y XXIV y 40, fracción X , de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, tendrán 
a su cargo la creación de programas y planes 
de inversión, ahorro y de emprendedurismo 
acordes a las necesidades de la población 
migrante y de sus familias, en lo referente al 
aprovechamiento económico, administrativo, 
financiero y de fomento al ahorro de las 
remesas, que fomenten la creación de nuevos 
proyectos de desarrollo social, la organización 
de sociedades cooperativas y de pequeñas y 
medianas empresas para la generación de 
empleos productivos y competitivos. 
 
Las secretarías de Educación Pública y de 
Relaciones Exteriores tendrán a su cargo la 
implementación de programas de vinculación 
académica y de capacitación con instituciones 
públicas y privadas a nivel internacional, para 
la formación, actualización y desarrollo de 
directivos, funcionarios y especialistas, a fin de 
mejorar el intercambio educativo y el 
aprendizaje de las mejores prácticas 
administrativas y metodológicas para el 
impulso de la competitividad y la 
productividad aplicadas en las actividades del 
sector público y privado.  
 
La Secretaría de Educación Pública tendrá a su 
cargo el seguimiento de los programas 
relacionados con el fortalecimiento de la 
innovación aplicada, a través de las 
articulaciones entre empresas y las 
instituciones educativas y de investigación del 
país; así como, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de los 
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cargo el seguimiento de los programas 
relacionados con el fortalecimiento de la 
innovación aplicada, a través de las 
articulaciones entre empresas y las instituciones 
educativas y de investigación del país; así como, 
en coordinación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, de los programas 
relacionados con la innovación y tecnología. 

programas relacionados con la innovación y 
tecnología. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 11;los párrafos segundo y tercero, así como la fracción 
X y XI del artículo 12; el párrafo cuarto del artículo 18; y se adicionan la fracciones V y VIal artículo 12; y los 
párrafos quinto y sexto al artículo 18; todos de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional para quedar como sigue: 
 
Artículo 11. … 

 
I. a II. … 

 
III. Analizar, cuando se estime conveniente o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, las políticas, los 

programas, las reglas de operación y de proyectos, la implementación de estrategias de 
simplificación administrativa y mejora regulatoria, y del sistema informático para el 
establecimiento de expediente electrónicos empresariales para la simplificación de los trámites 
que realizan los miembros de este sector productivo ante la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, en términos de lo que establece la fracción XXIV bis del artículo 34 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto deestimular eficazmente el 
incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así como el desarrollo industrial 
sustentable de la economía nacional, de un sector económico específico, o bien, de una región 
determinada del país, y emitir las recomendaciones que estime pertinentes; 

 
IV. a XVII. … 
 
Artículo 12. … 
 
I. a IV. … 

 
V.  El Secretario de Relaciones Exteriores; 
 
VI. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
VII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
 
VIII. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
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IX. Representantes de organizaciones empresariales; 
 
X. Representantes de organizaciones de trabajadores obreros y campesinos. 
 
XI. Representantes de la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, de capacitación 

para el trabajo y colegios de profesionistas que lideran el tema de la competitividad. 
 
El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros del 
Comité a que se refieren las fracciones IX a XI, sujetándose a los principios de representatividad e inclusión 
en su integración. 
 
Los miembros titulares podrán designar a sus respectivos suplentes. En el caso de las fracciones I a VIII, el 
suplente deberá contar con nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 
 
… 
 
Artículo 18.… 

 
… 
 
… 

 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía,y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, tendrán a su cargo, en términos de lo establecido en los artículos 153-A a 153-X de la 
Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los programas de capacitación de trabajadores,emprendedores y 
migrantes, para la formación de competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten la 
productividad. 
 
Las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, y de  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en términos de lo que establecen los artículos  34, fracciones X. bis, XV y XXIV y 40, fracción 
X , de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tendrán a su cargo la creación de programas y 
planes de inversión, ahorro y de emprendedurismo acordes a las necesidades de la población migrante y 
de sus familias, en lo referente al aprovechamiento económico, administrativo, financiero y de fomento al 
ahorro de las remesas, que fomenten la creación de nuevos proyectos de desarrollo social, la organización 
de sociedades cooperativas y empresas para la generación de empleos productivos y competitivos. 
 
Las secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores tendrán a su cargo la implementación de 
programas de vinculación académica y de capacitación con instituciones públicas y privadas a nivel 
internacional, para la formación, actualización y desarrollo de directivos, funcionarios y especialistas, a fin 
de mejorar el intercambio educativo y el aprendizaje de las mejores prácticas administrativas y 
metodológicas para el impulso de la competitividad y la productividad aplicadas en las actividades del 
sector público y privado. 
 
… 

 
Transitorios 

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

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de febrero de 2017. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 
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12. De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis 
Armando Melgar Bravo, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Salvador Vega Casillas, Jesús Santana García, 
Gabriela Cuevas Barron, Rosa Adriana Díaz Lizama y Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, con 
proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones II del artículo 41 y IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de los 
Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado y Favorable. 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y SU RETORNO 
ORDENADO Y FAVORABLE 
 
Quien suscribe, Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del Grupo 
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, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 

Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado y Favorable, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Desde 2005 la emigración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido de manera importante, y a partir de 
la crisis económica de 2008, el número de personas migrantes que retornan a México ha aumentado 
considerablemente. La actual situación en EE. UU probablemente aumentará el retorno de mexicanos ya sea 
de manera voluntaria o por el incremento de deportaciones. El Estado mexicano tiene el deber de velar por 
sus ciudadanos que retornan a su patria para garantizar sus derechos y otorgarles las oportunidades que les 
permitan desarrollarse.  
 
El objetivo de la presente ley es proveer a los mexicanos en el exterior de un marco legal para garantizar su 
derecho al retorno en un contexto de pleno respeto a sus derechos humanos, económicos, políticos y 
sociales. De esta manera, se busca su reintegración en sus núcleos sociales y su reunificación con su familia. 
Se reconoce a las personas migrantes como sujetos en situación de vulnerabilidad no sólo por las 
deportaciones y la falta de redes familiares y sociales a las que se enfrentan las personas que retornan, sino 
también porque algunas de las personas que constituyen esta población son menores de edad no 
acompañados, mujeres solas y adultos mayores. En este contexto, esta ley busca la reinserción de las 
personas que retornan bajo un marco de respeto y promoción de sus derechos humanos.  
 
La emigración de mexicanos a Estados Unidos presenta un comportamiento pendular: tiene fases de 
aumento importante para después disminuir y pasar a una fase de mexicanos que vuelven al país.26 No 
obstante, la etapa actual es un periodo con un auge de retorno considerable. La primer gran ola de 
emigración hacia los Estados Unidos ocurrió en las primeras dos décadas del siglo pasado extendiéndose 
hasta la crisis económica de 1929. Esta primera ola de emigración fue incentivada, entre otras cosas, por la 
demanda de mano de obra provocada por la entrada de EE. UU a la Primera Guerra Mundial. El movimiento 
de retorno de estos emigrantes ocurrió por la crisis económica de 1929. La Gran Depresión causó altos niveles 
de desempleo y una creciente xenofobia en contra de los inmigrantes a quienes se culpaba 

                                                           
26 Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM), A.C “Proyecto piloto de México. Migración y empleo: reinserción de los migrantes 
de retorno al mercado laboral nacional”. Proyecto de fortalecimiento de diálogo y de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe: 
México, 2014. 13 
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injustificadamente por el alto desempleo. Una tercera fase de migración ocurrió con el Programa Bracero 
entre 1942 y 1964. El aumento de la emigración en este periodo se debió a la Segunda Guerra Mundial y al 
auge posterior. La siguiente etapa de retorno entre 1965 y 1986 inicia con la cancelación del Programa 
Bracero y el inicio de la institucionalización de la frontera que dio lugar a deportaciones sistemáticas. En 1987 
con el Acta de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act) inició la emigración 
de mexicanos como se conoce actualmente: migración permanente e imposición de nuevas barreras contra 
el tránsito de trabajadores entre ambos países.  
  
La fase actual de migración comienza en 2005 con la disminución de migrantes mexicanos, y el retorno se 
acentúa con la crisis migratoria de 2008. Aunado a la crisis económica, el crecimiento de retornados se debe 
al aumento de recursos que Estados Unidos destina a la vigilancia de la frontera y a la aprobación de leyes 
xenofóbicas antiinmigrantes aprobadas en varios estados de EE. UU. Mientras que en 2000 el número de 
migrantes que retornaban era de 267,150 para 2010 aumentó tres veces, es decir, los retornados pasaron a 
ser 824,414 personas.27 El actual gobierno estadounidense ha prometido aumentar los recursos destinados 
a proteger la frontera y a sus servicios de migración. Paralelamente, ha afirmado que aumentará las 
deportaciones y ha fomentado políticas de hostigamiento contra ciudades santuario para los inmigrantes. 
Esto ha llevado en las últimas semanas a generar un contexto hostil contra los inmigrantes en EE. UU. Por 
esta razón, es de esperarse que el número de personas que retornan a México no disminuirá, sino que 
aumentará. 
 
Paralelamente al aumento de mexicanos migrantes que retornan a su país de origen, las características 
sociales, económicas y demográficas de los repatriados también se ha incrementado. Es posible identificar 
cuatro diferentes tipos de migración de retorno: retorno definitivo y voluntario, trabajadores (legales) 
temporales, retorno transgeneracional (personas que nacieron en EE. UU y regresan al lugar de origen de los 
padres), retorno forzado; retorno por fracaso (al no cumplir el migrante sus objetivos y metas).28 Aunque la 
mayoría de los migrantes que regresan a México lo hacen de manera forzosa, se deben tener en cuenta todos 
los tipos de retornos. En contraste con lo que sucedía anteriormente, muchos de los migrantes no y 
localidades agrícolas prósperas. Así, hay dos tipos de migrantes retornados: aquellos que vuelven a ciudades 
y los que regresan a comunidades agrícolas. 
 
Esta nueva heterogeneidad en la población que retorna resulta un nuevo desafío para el Estado mexicano. 
Para 2012, 70% de los migrantes que regresaban encontraban trabajo en menos de tres meses.29 No 
obstante, muchos de estos empleos son precarios y no requieren menos capacidades de las que los migrantes 
adquirieron durante su estancia fuera del país: 25% no recibían ninguna remuneración y 64% recibían menos 
de cuatro salarios mínimos.30 A pesar de que las remesas podrían ser una fuente de inversión para establecer 
un negocio propio, sólo 10% de los migrantes retornados se auto emplea, y 70% son empleados. Más 
importante aún, aunque los datos muestran una absorción rápida de los retronados al mercado laboral, 35% 
regresa al sector informal. Estas cifras ponen en duda la capacidad del gobierno de México para dar a los 
ciudadanos emigrados que vuelven oportunidades laborales reales. 
 
Esta iniciativa busca dotar al Estado de herramientas para afrontar una situación de retorno sin precedentes. 
El antecedente más cercano a una ley de repatriación fue el Decreto de Repatriación de la Ley de 12 de junio 
de 1848 en la que se instruían las disposiciones para que la población mexicana que se encontraba en el 
territorio cedido a Estados Unidos fuera repatriada. Al ser el retorno masivo de emigrantes un fenómeno 
relativamente nuevo, el Estado carece de un instrumento legal adecuado para hacerle frente. Por una parte, 

                                                           
27 Íbid., 15. 
28 Jorge Durand, “Ensayo teórico sobre la migración de retorno”, Cuadernos Geográficos 35 (julio-diciembre):104-7. 
29INEDIM, “Proyecto piloto México…”, 26 
30 íbid 27-28. 
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se tienen tratados internacionales que protegen los derechos de las personas migrantes. Por otra, existen 
programas, especialmente económicos, para insertar a los retornados al mercado laboral. No obstante, estos 
programas no son transversales ni tienen una visión de derechos. En cuanto a tratados internacionales, 
México, junto con Estados Unidos, es miembro de la Organización Internacional para la Migración (OIM). Esta 
organización no depende de Naciones Unidas, y defiende el principio de que la migración beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. La OIM tiene como uno de sus principales objetivos, velar por el respeto de la 
dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 
 
En cuanto a programas federales para migrantes que retornan, la mayoría se concentran en el aspecto laboral 
aunque no brindan un marco comprehensivo para la reinserción de los migrantes. Por una parte, están los 
programas cuyo objetivo no son los migrantes, pero que el gobierno federal usa para insertar a esta población 
al mercado laboral. Un ejemplo es el Programa Bécate, cuya población objetivo es población desempleada, 
que ofrece distintos talleres según el estado en el que se encuentre la persona que retorna.31 Otro ejemplo 
es el programa de movilidad laboral que se divide en sectores económicos. El programa otorga apoyos 
económicos de has $1,200.00 pesos y permite la movilidad de personas según las vacantes en el interior del 
país.32 Por último, el gobierno federal cuenta con el programa de fomento al autoempleo que brinda un 
préstamo de hasta $25,000.00 pesos a personas con proyectos viables que fomenten la creación de empleo 
para la compra de herramientas e insumos.33 En cuanto programas laborales de repatriación, actualmente, 
el gobierno federal ofrece el programa de “Repatriados trabajando”. Este programa tiene dos etapas. Por 
una parte, se otorga dinero al migrante que vuelve para que pueda regresas a su lugar de origen. En segundo 
lugar, el Servicio Nacional de empleo da oportunidades de vinculación con los programas antes descritos, y 
otorga 30 salarios mínimos de apoyo a la persona mientras encuentra empleo.34 Este tipo de programas han 
resultado muy limitados para la creciente ola de migrantes repatriados y para la heterogeneidad de los 
nuevos retornados. De la población objetivo, sólo 7% se ha inscrito en el programa “Repatriados trabajando”, 
y los principales beneficiarios (90.4%) son hombres jóvenes.35 Grupos vulnerables como la mujeres y adultos 
mayores han quedado excluidos del programa.  
 
Mediante esta ley, se busca crear una nueva base sobre la cual se construya una nueva política pública de 
repatriación. En el primer capítulo se establecen las disposiciones generales, y se instituyen como prioridades 
de la ley la protección y fomento de los derechos de los migrantes. En el capítulo dos se enuncian y compilan 
los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y de los mexicanos emigrados que regresan al país. En 
cuanto a estos últimos, se hace especial énfasis en los derechos sociales, económicos y laborales de los que 
gozan con el objetivo de gozar de oportunidades adecuadas para su integración a la sociedad. En el tercer 
capítulo se enlistan los derechos que gozan los mexicanos en el exterior. En el contexto actual se prioriza el 
derecho a una representación efectiva y a que el personal del gobierno en el exterior se encuentre bien 
capacitado para desempeñar sus tareas. El último capítulo trata específicamente de las disposiciones que el 
gobierno deberá cumplir para que los mexicanos emigrados que retornan puedan regresar físicamente a 
territorio nacional y que reciba al llegar atención adecuada. Este capítulo establece que el gobierno deberá 
facilitar a los migrantes retornados el acceso efectivo de sus derechos y de los programas sociales que ofrece 
el gobierno federal.   
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, de conformidad con el siguiente 

                                                           
31http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/becate.html 
32 http://www.empleo.gob.mx/sne/movilidad-laboral-interna 
33http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/fomento_empleo.html 
34http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/repatriados_trabajando.html 
35INEDIM, “Proyecto piloto México…”, 51-5. 
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proyecto de 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.-  Se expide la Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado 
y Favorable, para quedar como sigue: 

 
Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior  

y su Retorno Ordenado y Favorable 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Objeto 
 
La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto regular las medidas y acciones de 
atención y protección que deben otorgar los órganos e instituciones nacionales a las personas mexicanas que 
residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, a fin de salvaguardar sus derechos 
como personas en situación de vulnerabilidad frente al endurecimiento de las políticas migratorias, así como, 
dado el caso, el acompañamiento integral para su retorno a México, en forma ordenada y favorable, 
mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social, privilegiando la 
reunificación de las familias. 
 
Artículo 2. Aplicabilidad 
 
Los órganos e instituciones nacionales que determina esta Ley deberán brindar las medidas y acciones de 
atención, protección y acompañamiento integral a las personas mexicanas que permanezcan en el 
extranjero, a quienes determinen su retorno a territorio nacional y a quienes sean forzados a retornar por el 
Estado receptor. 
 
Artículo 3. Programa y Política de Estado 
 
Las medidas y acciones que resulten de la aplicación de esta Ley, serán determinadas en un Programa 
Nacional de Vinculación y Retorno para los Mexicanos en el Extranjero, mismo que formará parte de la 
política de Estado para el desarrollo armónico de las relaciones internacionales dispuesta por el Ejecutivo 
Federal, con la intervención que corresponde al Senado de la República en uso de sus atribuciones 
constitucionales, así como la participación de los sectores social y privado y de las organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil interesadas, conforme lo especifique la convocatoria que al efecto se 
emita.  
 
Artículo 4. Coordinación Intersecretarial 
 
Los programas especiales, medidas y acciones que deriven de esta Ley y del Programa a que se refiere el 
artículo anterior serán ejecutados, en lo que respecta al Gobierno de la República, mediante un esquema de 
coordinación intersecretarial e intergubernamental, a efecto de optimizar su eficacia. 
 
Artículo 5. Solicitud 
 
Independientemente a las medidas de protección oficiosa que implemente la autoridad, las personas 
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susceptibles de acogerse a las medidas de acompañamiento integral deberán manifestarlo por escrito a la 
autoridad consular, en el exterior, o bien, a la autoridad migratoria o a la Ventanilla Única, en el interior del 
país. 
 
El plazo máximo para realizar la solicitud será de noventa días posteriores a su retorno a territorio nacional. 
 
La autoridad correspondiente registrará al solicitante, conforme a la voluntad que manifieste, bajo su nombre 
o bajo un número identificador que le será asignado a efecto de proteger su identidad. 
 
Artículo 6. Personas en retorno 
 
Para los efectos de esta Ley, se considera persona mexicana en retorno o repatriada a aquella que habiendo 
establecido su residencia en territorio extranjero, regresa a territorio nacional con fines de permanencia, 
independientemente de la situación jurídica que motiva su retorno. 
 
Así mismo, a las personas mexicanas en el exterior que se acojan a las medidas de acompañamiento integral 
para el retorno se denominarán en lo sucesivo personas en retorno favorable. 
 
Artículo 7. Participación Ciudadana 
 
Los órganos e instituciones del Estado que precisa esta Ley fomentarán la participación de organizaciones de 
la sociedad civil, especialmente de familiares de migrantes y de defensores de sus derechos, en la supervisión 
de los programas y políticas públicas establecidos. 
 

Capítulo II 
Derechos de las personas mexicanas en el exterior y en retorno 

 
Sección I 

Derechos de las personas mexicanas en el exterior 
 
Artículo 8.- Protección de sus derechos humanos 
 
Toda persona de nacionalidad mexicana deberá ser protegida en territorio extranjero por las autoridades 
consulares y diplomáticas en sus derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en los términos 
señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de estos últimos ordenamientos y 
por la presente Ley.  
 
El derecho a dicha protección podrá ser ejercido por la persona solicitante sin importar su calidad migratoria. 
Las autoridades consulares o diplomáticas mexicanas no podrán negar, restringir o condicionar esta 
protección argumentando la calidad migratoria del solicitante y velarán en todo momento, conforme al 
Derecho internacional, por su respeto ante las autoridades del Estado receptor. 
 
Artículo 9.- Derecho a la no discriminación 
 
Toda persona de nacionalidad mexicana tiene derecho a no recibir tratos discriminatorios por motivos de 
género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o 
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, orientación sexual, nacimiento o 
cualquier otra condición. Las autoridades consulares o diplomáticas mexicanas respetarán este derecho en 
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todo momento y velarán, conforme al Derecho internacional, por su observancia ante las autoridades del 
Estado receptor.  
 
Artículo 10.- Derechos laborales sin importar la calidad migratoria 
 
Toda persona de nacionalidad mexicana que ingresa a un Estado receptor y entabla alguna relación de 
trabajo, adquiere derechos humanos de carácter laboral conforme al derecho internacional, 
independientemente de su situación migratoria.  
 
Artículo 11.- Derecho a recibir atención médica en casos de emergencia 
 
Durante su estancia en el extranjero, toda persona mexicana, sin importar su situación migratoria, tiene 
derecho a recibir atención médica en casos de emergencias o que pongan en riesgo la vida. Las autoridades 
consulares o diplomáticas mexicanas garantizarán este derecho y velarán, conforme al Derecho 
internacional, por su observancia ante las autoridades del Estado receptor. 
 
Artículo 12.- Derecho a la libertad personal 
 
Ninguna persona mexicana en el extranjero deberá ser detenida sin causa legal suficiente y debidamente 
fundada y motivada. 
 
En caso de ser detenido, todo migrante, conforme al Derecho internacional, contará con asistencia consular 
dirigida a garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, que sea plenamente  informado de los motivos 
de su detención y sea conducido ante la autoridad migratoria o judicial competente en el Estado receptor. 
 
Artículo 13.- Derecho a un recurso efectivo 
 
Toda persona mexicana contará con asistencia consular para garantizar su derecho de acceso, sin restricción 
alguna, a un recurso sencillo y efectivo ante una autoridad competente del Estado receptor que lo proteja 
en la determinación de sus derechos, independientemente de su situación migratoria, incluyendo la 
promoción de las medidas cautelares respectivas que aseguren la protección provisional de la persona 
mexicana hasta en tanto se resuelve el fondo de la controversia planteada.   
 
Artículo 14.- Derecho a la asistencia consular 
 
En caso de ser detenido, toda persona mexicana en el exterior  tiene derecho a recibir de manera inmediata 
asistencia consular efectiva, la cual deberá, primordialmente, asistir al detenido en diversos actos de defensa, 
como la obtención de un traductor, la orientación para la contratación de un abogado defensor, la obtención 
de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la 
observación de la situación que guarda el procesado mientras se halla detenido.   
 
Artículo 15.- Derecho a una defensa adecuada 
 
Toda persona mexicana en el exterior tiene derecho a una asistencia legal que debe ser ejercida por un 
profesional del Derecho que cubra los requisitos de una defensa técnica adecuada, a través de la cual se 
asesore a la persona sometida a proceso sobre la posibilidad de ejercer recursos contra actos que afecten 
sus derechos. 
 
Artículo 16.- Derecho a la unidad de las familias 
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Toda persona mexicana en el exterior tiene derecho a la protección de la familia a la que pertenece. Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección de la unidad familiar en los procesos 
administrativos o judiciales de repatriación que se sigan en contra de su madre o padre. 
 
La preservación de la unidad familiar deberá ser protegida desde el inicio de cualquier procedimiento 
mediante la promoción de medidas cautelares ante la autoridad judicial competente. 
 
Artículo 17.- Principio de la no detención de niñas, niños y adolescentes no migrantes 
 
Las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas velarán porque los niños, niñas y adolescentes 
mexicanos, ya sea que se encuentren acompañados de sus familias, no acompañados o separados de sus 
familias, como principio general, nunca sean detenidos. 
 
Artículo 18.- Debido proceso 
 
Las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas velarán porque la repatriación mandatada por el Estado 
receptor a una persona mexicana sólo pueda ser realizada después de haberse realizado un proceso en el 
que: 
 

a) Se acredite la detención por una causa suficientemente fundada y motivada;  
 
b) Se haya otorgado la asistencia consular eficaz que corresponda; 
 
c) Se haya otorgado la defensa técnica adecuada;     
 
d) Se hayan escuchado del migrante sus razones en contra de su repatriación; 
 
e) Se valoren las condiciones particulares del caso en concreto; y 
 
f) Se permita que la resolución, en caso de ser desfavorable a la persona mexicana, sea recurrida ante 
la instancia judicial que corresponda. 

 
El proceso de cada persona mexicana deberá ser ponderado y resuelto de manera individual, por lo que la 
autoridad consular orientará la defensa a evitar las repatriaciones colectivas. 
 
Artículo 19.- Certeza para la protección del derecho de propiedad 
 
Las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas velarán porque, en caso de verse sujeto a un proceso 
de repatriación, la persona mexicana pueda colocar en depósito con un familiar, con una persona de su 
confianza o, en último caso, con la propia autoridad consular, sus bienes. Al efecto, se contará con un Registro 
de Bienes Resguardados. 
 
En los casos previstos en el presente artículo, la autoridad consular tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.- Levantar un inventario de los bienes propiedad de la persona mexicana sujeta a proceso de repatriación, 
en el cual se asentará la relación de bienes, los datos de la persona ante quien se dejaron en depósito o si se 
encomendaron a la autoridad consular; 
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II.- Si el interesado así lo desea, facilitará la venta de dichos bienes y garantizará que el producto de la misma 
sea depositado en la cuenta o entregado a la persona que aquel designe; y 
 
III.- En caso de que algún bien sea incautado por alguna autoridad del Estado receptor, la autoridad consular 
mexicana facilitará y gestionará que la defensa en contra de la repatriación incluya el litigio para la 
recuperación del bien o bienes incautados. 
 
Conforme a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en ausencia de título de propiedad, 
basta la mera posesión del bien para que se presuma, salvo prueba en contrario, la propiedad del mismo. 
 
Artículo 20.- Certeza para la obtención de documentos de identidad 
 
Las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas, en colaboración con las autoridades competentes, 
gestionarán, tramitarán y entregarán a toda persona mexicana que lo solicite cualquiera de los siguientes 
documentos: 
 
I.- Matrícula Consular; 
 
II.- Credencial para votar con fotografía; 
 
III.- Pasaporte propio y de sus hijos o hijas menores de edad; 
 
IV.- Acta de nacimiento propia y de sus hijos o hijas menores de edad; y 
 
V.- Clave Única de Registro Poblacional, (CURP) 
 
    

Artículo 21.- Derecho a un retorno voluntario, ordenado y favorable 
 
En caso de que la persona mexicana sujeta a un proceso de repatriación así lo decida, podrá acogerse 
al retorno voluntario a México. Las autoridades consulares mexicanas garantizarán que su decisión 
sea tomada de manera libre e informada. También garantizarán sus derechos de propiedad en 
términos del artículo 19 y  gestionarán la defensa de su derecho a la preservación de la unidad 
familiar en los términos que determine.  
 

Sección II 
Derechos de las personas mexicanas en retorno 

 
Artículo 22.- Protección de sus derechos humanos 
 

Toda persona de nacionalidad mexicana repatriada a territorio nacional, sea de manera voluntaria o como 
consecuencia de una repatriación, gozará de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
por la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 23.- Derecho a la no discriminación 
 
Toda persona repatriada a México tiene derecho a no ser discriminada por esta circunstancia ni por cualquier 
otra condición. 
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Artículo 24.- Derecho a la preservación del patrimonio 

 
Toda persona repatriada a México tiene derecho a gozar de las exenciones y franquicias que 
establecen la Ley Aduanera, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y 
cualquier otro cuerpo normativo y a acogerse a los beneficios adicionales que establece esta Ley, con 
objeto de preservar el patrimonio familiar y sus capacidades laborales formados en el extranjero. 
 
Artículo 25.- Derecho a la identidad 
 

Toda persona repatriada a México tiene derecho a solicitar y obtener los siguientes documentos: 
 
I.- Credencial para votar con fotografía; 
 
II.- Pasaporte propio y de sus hijas e hijos menores de edad; 
 
III.- Acta de nacimiento propia y de sus hijas e hijos menores de edad; y 
 
IV.- Clave Única de Registro Poblacional, (CURP) 
 
El trámite podrá ser realizado, a elección del solicitante, ante la Ventanilla Única o ante la autoridad 
competente. 

 
Artículo 26.- El Programa establecido conforme a esta Ley dispondrá las medidas y acciones suficientes para 
garantizar el acceso oportuno de las personas en retorno favorable a los documentos que acrediten su 
identidad y ciudadanía.  
 
Entre otras medidas, el gobierno federal promoverá la suscripción de convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas a efecto de facilitar el trámite de la licencia de conducir sin mayor requisito que el pago 
de los derechos correspondientes cuando cuente con licencia o permiso expedidos en el extranjero. 
 
Así mismo, promoverá la suscripción de convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto 
de otorgar validez a la matricula consular como documento idóneo para la apertura de cuentas de ahorro en 
las instituciones bancarias nacionales. 
 
Adicionalmente, el gobierno federal dispondrá el reconocimiento de la matrícula consular como documento 
útil para el acceso al Seguro Popular y demás servicios públicos de salud en beneficio de las personas en 
retorno y sus familiares. 

 
Artículo 27.- Derecho a establecer su residencia en el lugar de su elección 
 
Toda persona mexicana en retorno tiene derecho a establecer su residencia en el lugar de donde es 
originario, donde reside su familia o donde tendrá un nivel de vida digno y adecuado, a su elección. 
Las autoridades competentes facilitarán el ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 28.- Derecho a las mismas oportunidades de empleo 
 
Toda persona mexicana retornada tendrá derecho a las mismas oportunidades de empleo digno y 
formal, con un salario justo y remunerador. 
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Las autoridades competentes establecerán programas de estímulo para los empleadores que 
otorguen trabajo a personas mexicanas en retorno. 
 
Artículo 29.- Eficacia del derecho a la educación 
 
Toda persona mexicana en retorno tendrá derecho a que él y sus hijas e hijos sean admitidos en los 
planteles de educación de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y superior. 
 
Las autoridades educativas garantizarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero. No 
será impedimento para tal revalidación la falta de algún documento o certificado. 
 
Se diseñarán programas educativos que fomenten el derecho a la integración y a la interculturalidad 
como forma de convivencia social. 
 
Las autoridades educativas tomarán las medidas correspondientes a efecto de que se imparta 
educación bilingüe en todos los niveles de enseñanza donde asistan personas mexicanas en retorno 
que no hablen español.    
 

Artículo 30.- Medidas provisionales de acceso a la educación 
 
En tanto se emiten por la autoridad correspondiente los documentos de identidad o académicos que 
permitan su plena integración o tránsito por el sistema educativo nacional, las instituciones educativas 
públicas y privadas deberán inscribir a las niñas, niños y adolescentes en retorno al grado educativo que 
cursaban en el extranjero al momento de su retorno o su equivalente, o bien, al grado inmediato superior a 
aquel que hubieren acreditado o su equivalente. 
 
Así mismo, en tanto se realizan los procedimientos para el otorgamiento de revalidación o equivalencia 
parcial de estudios, las instituciones educativas de carácter público o privadas deberán inscribir a las personas 
en retorno favorable a un grado equivalente al que comprueben haber estado cursando en el extranjero al 
momento de su retorno, o bien, al equivalente al grado superior a aquel que hubieren acreditado. 

 
Artículo 31.- Acceso a prestaciones de seguridad social 
 
Toda persona mexicana en retorno tendrá derecho a las prestaciones de seguridad social que 
establecen los ordenamientos respectivos, que de manera enunciativa más no limitativa pueden 
consistir en pensiones, seguros de invalidez, maternidad, cesantía por edad avanzada, o crédito a la 
vivienda. 
 
Artículo 32.- Derecho a preservación de la unidad familiar 
 
Toda persona mexicana en retorno tendrá derecho a la preservación de la unidad del núcleo familiar 
que haya retornado a territorio nacional o al que se haya integrado. 
 
Toda autoridad garantizará, por medio de los programas respectivos, que los derechos de trabajo, 
educación, salud y vivienda contribuyan a su eficacia.    

 
Capítulo III 

De la protección integral de las personas mexicanas en el extranjero 
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Artículo 33. Protección consular integral 
 
Durante su estancia en el extranjero e independientemente de su situación migratoria, toda persona 
mexicana tiene derecho a la protección consular integral. El Estado mexicano garantizará, a través de la red 
consular, la protección de los derechos y libertades reconocidos a sus connacionales, de conformidad con los 
principios y normas del derecho internacional y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Toda persona mexicana en el extranjero tiene derecho al retorno a territorio nacional. El Estado mexicano 
procurará que el derecho al retorno se ejerza de manera ordenada, informada, favorable y libre de 
coacciones indebidas. 
 
El Instituto Nacional de Migración y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
garantizarán en el ámbito de su competencia y de manera coordinada la protección y el ejercicio de los 
derechos de las personas mexicanas en su retorno. En los procedimientos aplicables a Niñas, niños y 
adolescentes se privilegiará el interés superior de los mismos.  
 
Artículo 34. Cooperación internacional 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir instrumentos internacionales con dependencias u 
órganos de otros Estados y con organismos internacionales, en materia de retorno asistido, seguro, digno, 
ordenado y humano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  
 

Sección I 
De la protección consular de los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero. 

 
Artículo 35. Servicios consulares  
 
Los servicios consulares incluyen de manera primordial la protección de la dignidad y los derechos de las 
personas mexicanas en el extranjero y el ejercicio de las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas 
reclamaciones. 
 
La red consular promoverá la defensa jurídica de las personas mexicanas en el extranjero mediante un 
programa de asistencia legal y asesoría jurídica externa, el cual se implementará de conformidad con lo que 
establezcan las disposiciones reglamentarias aplicables, privilegiando los casos de vulneración a los derechos 
humanos, aquellos en los que se ponga en riesgo la preservación de la unidad familiar y los relativos a estancia 
o retorno, que se promuevan administrativa o jurisdiccionalmente. 
 
Artículo 36. Rendición de cuentas 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá semestralmente un informe público a efecto de reportar los 
recursos asignados y ejercidos a este respecto, así como los resultados obtenidos, garantizando la protección 
de los datos personales. 
 
Artículo 37. Representación jurídica consular 
 
Las representaciones diplomáticas y consulares, conforme al ámbito de sus funciones, promoverán acciones 
para dar certeza jurídica a la estancia de las personas mexicanas que han establecido su residencia en el 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 

extranjero, procurando de manera permanente la generación de condiciones para la regularización 
migratoria. 
 
Independientemente de su condición migratoria, toda persona mexicana que, habiendo establecido su 
residencia en el extranjero, se vea sujeta a cualquier procedimiento que cuestione su estancia en el Estado 
receptor, podrá solicitar protección consular y la activación de los mecanismos precautorios de retorno. 
 
Artículo 38. Difusión y promoción 
 
Las representaciones consulares establecerán programas especiales para la difusión, promoción y respeto de 
los derechos de las personas mexicanas que establecen su residencia en el extranjero, así como para la 
capacitación permanente del personal encargado del ejercicio de funciones consulares a tal respecto. 
 
Artículo 39. Medidas de protección consular 
 
Las medidas de protección consular de las personas mexicanas sujetas a los procedimientos a que hace 
referencia el artículo anterior incluirán, cuando menos, las siguientes: 
 

I. Campañas permanentes de información respecto de sus derechos, así como los mecanismos y 
procedimientos para garantizarlos; 

II. Campañas permanentes de acercamiento de las oficinas consulares; 
III. Medidas para establecer contacto con familiares o personas de confianza; 
IV. Derecho a solicitar la activación de los mecanismos de preservación de la unidad familiar; 
V. Derecho a recibir asesoría legal y a solicitar representación jurídica, mediante el programa al que 

hace referencia el artículo 37, hasta agotar la totalidad de los medios jurídicos de defensa, y 
VI. Derecho a solicitar a la representación consular, de manera gratuita, ser asistido de traductores 

o intérpretes en las actuaciones ante las autoridades del Estado receptor. 
 
Los lineamientos que establezcan los mecanismos precautorios de retorno incluirán medidas inmediatas de 
representación legal, de salvaguarda de sus derechos humanos y de protección patrimonial, incluyendo el 
resguardo y custodia de sus bienes, así como la asistencia para su liquidación o traslado a territorio nacional. 
Así mismo, promoverán que el punto de ingreso a territorio nacional sea el más conveniente a la persona 
mexicana en situación de retorno. 
 
Las representaciones consulares establecerán lineamientos para la recepción en depósito e inventario de los 
bienes patrimoniales de la persona mexicana sujeta a cualquier tipo de procedimiento con fines de 
repatriación, los que serán resguardados en tanto se determina su situación jurídica. El resguardo podrá ser 
revocado en cualquier momento por instrucción del depositario, quien podrá solicitar su liberación 
inmediata, su liquidación o su traslado a territorio nacional. 
 
Artículo 40. Activación de los mecanismos de protección consular 
 
Al momento en que las autoridades del país receptor informen a las representaciones consulares de la 
detención o aseguramiento con fines de repatriación, estas activarán de manera oficiosa los mecanismos de 
protección consular y los precautorios de retorno, los cuales deberán ser refrendados por la persona 
mexicana una vez establecido el contacto consular. 
 
Al activarse los mecanismos a que hace referencia este artículo y a efecto de proteger sus datos personales, 
se asignará a la persona mexicana una clave de identificación vinculada a su expediente o carpeta de 
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protección. Dicha clave de identificación se conservará en caso de retorno a territorio nacional y le permitirá 
el acceso a las medidas de acompañamiento y beneficios establecidas en esta ley sin necesidad de comprobar 
su identidad. 
 
Artículo 41. Acompañamiento consular en el proceso de retorno 
 
Determinada la necesidad de retorno a territorio nacional de la persona mexicana residente en el extranjero, 
las representaciones consulares le asistirán en el proceso de retorno hasta su salida del Estado receptor y 
remitirán el expediente al Instituto Nacional de Migración, el cual continuará el proceso de asistencia en 
territorio mexicano. 
 
 

Sección II 
De los derechos de las personas mexicanas en su retorno a territorio nacional. 

 
Artículo 42. Derecho a la atención temprana 
 
En su retorno al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, las personas  mexicanas tendrán derecho a que 
se les proporcione información acerca de sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente y la 
posibilidad de solicitar la condición de persona en retorno favorable y del consecuente otorgamiento de 
medidas de acompañamiento y protección, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas 
condiciones.   
 
El Estado mexicano promoverá facilidades para el acceso y la integración de las personas mexicanas en 
retorno a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad 
y a su diversidad étnica y cultural. 
 
El Instituto Nacional de Migración garantizará el transporte de las personas mexicanas en situación de 
retorno a la localidad en que decida establecer su residencia o aquella en que se preserve la unidad familiar. 
 
Artículo 43. Atribuciones del Instituto Nacional de Migración 
 
El Instituto Nacional de Migración será la entidad responsable de conducir los procedimientos de retorno de 
la persona mexicana y promover los mecanismos de asistencia y protección ante las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. Para tal efecto contará con personal certificado en la 
atención de personas mexicanas en situación de retorno. 
 
El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, de 
conformidad con las facultades que le son conferidas en la Ley de Migración, promoverá el ejercicio peno de 
los derechos reconocidos por esta ley a las personas mexicanas en situación de retorno. 
 
Los lugares destinados al tránsito internacional de personas contarán con una Ventanilla Única permanente 
de atención a las personas mexicanas en situación de retorno, coordinada por el Instituto Nacional de 
Migración en los términos de esta Ley. En dichas ventillas se dará seguimiento a su expediente o carpeta de 
retorno; cuando no cuente con ésta, le será asignada junto con su clave de identificación, haciéndole saber 
los derechos y beneficios que le asisten por su llegada a territorio nacional.  
 
Los concesionarios o permisionarios que operen o administren lugares destinados al tránsito internacional 
de personas estarán obligados a reservar las instalaciones necesarias para el adecuado desempeño de estas 
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funciones. 
 
Artículo 44. Derecho de ingreso a territorio nacional 
 
Las personas mexicanas que cuenten con el número identificador se sujetarán al proceso especial de ingreso 
que establezca el Instituto para salvaguardar sus derechos e ingresar sus bienes.  
 
Las personas mexicanas no podrán ser privadas del derecho a ingresar a territorio nacional. Cuando su 
nacionalidad se haya acreditado ante las representaciones consulares, no les será exigido ningún documento 
de comprobación de la misma por los Servidores Públicos cuya función sea la atención de estas personas. 
 
Artículo 45. Atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en coordinación con el Instituto Nacional 
de Migración deberán implementar acciones que permitan brindar una atención adecuada a las personas en 
retorno que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como 
son las personas mexicanas repatriadas, las Niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las víctimas de delitos, 
las personas con discapacidad y las adultas mayores. 
 
Para tal efecto, el Instituto podrá establecer convenios de coordinación con las organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, quienes actuarán como 
observadores permanentes.  
 
Artículo 46. Medidas de protección 
 
El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal establecerá los lineamientos de protección a las personas en retorno, incluyendo, de manera 
enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente: 
 

I. Atención inmediata y continuada, considerando sus condiciones adicionales de vulnerabilidad; 
II. Prevención, persecución y combate de los delitos de los que son víctimas; 
III. Diagnóstico previo de su estado de salud; 
IV. Obtención de apoyos para su traslado desde el punto de internación hasta sus lugares de 

residencia de manera segura, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea; 
V. Protección preventiva de sus derechos por parte de las instancias de la Administración Pública 

Federal que correspondan;  
VI. Expedición de documentos de identidad ante las instancias que correspondan; 
VII. Asistencia en la apostilla y reconocimiento de validez de la documentación obtenida en Estados 

extranjeros, particularmente los relativos a registro civil y educación; 
VIII. Acceso al mercado laboral en condiciones dignas y formales; 
IX. Mecanismos de protección patrimonial e ingreso de sus bienes; 
X. Asistencia en los trámites legales, administrativos y privados necesarios para su adecuado 

retorno; 
XI. Atención médica y sicológica, y 
XII. Establecimiento de grupos de protección y observación del respeto a sus derechos, celebrando 

al efecto convenios con organizaciones de la sociedad civil. 
 
Si en el ejercicio de sus funciones, la autoridad migratoria detecta que la persona en retorno se encuentra en 
una situación que ponga en riesgo su vida o su salud, se le canalizará de inmediato a las instituciones 
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especializadas donde se le pueda brindar la atención que requiera, para lo cual, el Instituto deberá suscribir 
los convenios que sean necesarios con las instituciones de salud de las entidades federativas. 
 

Capítulo IV 
Del Retorno a Territorio Mexicano 

 
Sección I 

Medidas precautorias y mecanismos de protección a las personas mexicanas en su proceso de retorno 
 
Artículo 47.- Derecho a la información y atención 
 
Toda autoridad mexicana que intervenga en el acompañamiento de personas en retorno favorable 
informará de manera clara y precisa de los derechos que les asisten, así como de los trámites que 
deban de realizar para ante la Ventanilla Única. 
 
Toda actuación de las autoridades mexicanas se regirá por el principio de celeridad y privilegiará la 
protección efectiva de los derechos de la persona en retorno favorable por encima de cualquier 
formalismo administrativo.  
 
Artículo 48.-  Formatos asequibles  
 
El Instituto Nacional de Migración, por medio de la Ventanilla Única, expedirá formatos exclusivos 
para personas en retorno favorable y otorgará las medidas urgentes de atención, recibirá las quejas 
por abusos de autoridades, tendrá acceso a los programas de empleo, educación, salud, vivienda y 
aquellos que permitan su integración al lugar donde hayan decidido establecer su residencia. 
 
Artículo 49.- Medidas precautorias 
 
Son medidas urgentes que las autoridades deberán prestar de manera inmediata a la persona en 
retorno favorable o a alguno de sus familiares o acompañantes: 
 
I.- Atención médica y traslado a la institución de salud más conveniente para que se brinde el servicio 
requerido; 
 
II.- Localización de personas extraviadas durante el viaje de retorno. La autoridad competente 
mantendrá informada de manera permanente a los familiares de los resultados de las diligencias 
hasta encontrar el paradero de la persona extraviada;   
 
III.- Atención médica, sicológica y jurídica en caso de que hayan sido víctimas de algún delito durante 
su viaje de retorno. En caso de haber sido víctimas de la confiscación ilegal de bienes que integren el 
menaje laboral o del hogar con el que viajan, la autoridad ante la cual denuncien el hecho dispondrá 
las diligencias necesarias para recuperar con celeridad los haberes sustraídos;  y 
 
IV.- Asistencia vehicular y, en su caso, transporte hasta el lugar que señale como de destino seguro. 
El transporte se realizará para todos los integrantes del núcleo familiar que acompañen a la persona 
en retorno. 

 
Sección II 

De la asistencia para el retorno 
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Artículo 50.-  Ventanilla Única 
 
El Gobierno Federal, bajo coordinación del Instituto Nacional de Migración, y como parte del 
Programa Nacional de Vinculación y Retorno para las personas mexicanas en el Extranjero, 
conformará el programa especial denominado Ventanilla Única, como la instancia administrativa de 
atención integral y transversal a las personas en retorno favorable para comenzar su reintegración 
digna y sostenible, mediante trámites ágiles y gratuitos. 
 
El Instituto Nacional de Migración se coordinará con las dependencias y entidades de la Admiración 
Pública Federal que intervengan en la implementación del Programa referido en el párrafo anterior 
para asegurar que los derechos, servicios y acciones contemplados en la presente Ley sean atendidos 
a partir del trámite iniciado en la Ventanilla Única. 
 
El Instituto suscribirá convenios con los gobiernos estatales para garantizar el cumplimiento de las 
acciones, así como de los derechos y servicios establecidos en esta Ley.        
 
Por medio de la Ventanilla Única, las entidades y dependencias correspondientes otorgarán los 
siguientes servicios: 
 

I.- Asistencia psicológica y sanitaria inicial; 
 

II.- Asesoría y gestión ante autoridades locales para la realización de trámites notariales, registrales o del 
estado civil que sean necesarios para una reintegración digna;  

 
III.- Orientación que permita el acceso de formación en aptitudes profesionales y ocupacionales, orientación 
profesional, mediación con las empresas ofertantes de empleo y asistencia técnica al desarrollo empresarial, 
en términos de lo que dispongan los programas respectivos; 

 
IV.- Orientación y trámite para la implementación de medidas precautorias a que se refiere la presente Ley; 
y 

 
V.- Orientación y trámite para el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley para la persona en retorno 
favorable y los integrantes de su núcleo familiar. 

   
Sección III 

Medidas tributarias 
 
Artículo 51.- Menaje laboral 
 
Toda persona mexicana con más de dos años de residencia en el exterior que retorne al país acogiéndose a 
lo dispuesto por esta Ley, podrá introducir los bienes destinados a su actividad laboral libres de impuestos a 
la importación y demás contribuciones y gravámenes que pudieran generarse por ese concepto, sin sujetarse 
a las restricciones que al respecto establecen la Ley Aduanera y su reglamento, conforme a la lista de menaje 
laboral certificada por la autoridad consular correspondiente, sin necesidad de intervención de agente 
aduanal, sujetos exclusivamente a la verificación por parte de la autoridad aduanera de la lista y su compulsa 
con los bienes en traslado. 
 
Quedan comprendidos en la exención anterior las herramientas, máquinas, aparatos, instrumentos y demás 
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bienes que constituyan el menaje de taller, fábrica, oficina, laboratorio, restaurante o cualquier otro tipo de 
establecimiento comercial o para la prestación de servicios vinculados con el ejercicio de su profesión, arte 
u oficio.  
 
Así mismo, quedan comprendidas las mercancías que las personas en retorno hayan tenido en el extranjero 
para actividades comerciales o industriales, hasta el límite equivalente a treinta y cinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América. 
 
Los bienes que resultaran excedentes a la lista de la compulsa a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, contarán para el cálculo de la franquicia de importación a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 52.-  Patrimonio vehicular 
 
Las personas en retorno favorable podrán realizar la importación definitiva de un vehículo de uso particular 
o de trabajo siempre que esté relacionado con su actividad laboral, libre de impuestos a la importación y sin 
necesidad de intervención de agente aduanal, sujetos exclusivamente a la verificación por parte de la 
autoridad aduanera de los documentos comprobatorios de la propiedad del vehículo y de la situación de 
retorno al amparo de esta Ley, así como al trámite de regularización que para el efecto establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 53.-  Menaje de casa 
 
Las personas en retorno favorable podrán importar el menaje de casa, conforme a la lista certificada por la 
autoridad consular correspondiente, sin necesidad de intervención de agente aduanal, sujetos 
exclusivamente a la verificación por parte de la autoridad aduanera de la lista y su compulsa con los bienes 
en traslado. 
 
Los bienes que resultaran excedentes a la lista de la compulsa a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, contarán para el cálculo de la franquicia de importación a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 54.-  Franquicia de equipaje 
 
Las personas en retorno favorable tendrán una franquicia para ingresar como equipaje, conforme lo 
establecido en la fracción VI del artículo 61 de la Ley Aduanera, bienes cuyo valor sea equivalente a un monto 
de hasta tres mil dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Artículo 55.- Franquicia de liquidez 
 
Las personas en retorno favorable podrán ingresar al territorio nacional llevando consigo cantidades en 
efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o 
una combinación de ellos, en un límite de quince mil dólares de los Estados Unidos de América. De exceder 
el límite, estará obligada a declarar el monto total a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales 
aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Artículo 56.- Excedentes 
 
Los bienes y mercancías que las personas en retorno favorable introduzcan a territorio nacional en forma 
excedente a las exenciones y franquicias que establece esta Ley, se sujetarán a las disposiciones relativas de 
la Ley Aduanera y de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
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Artículo 57.- Reglas de aplicación 
 
Las personas en retorno favorable que hubieren gozado de las exenciones y franquicias que establece esta 
Ley, sólo podrán acogerse nuevamente a éstas después de transcurridos 4 años, con excepción de la 
importación de vehículos y menaje laboral, que podrá realizarse por una única ocasión. 

 
Sección IV 

Medidas de reintegración de la persona mexicana en retorno 
 

Artículo 58.-  Acceso al empleo y calificación para el mismo 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las Secretarías de Hacienda, de 
Economía, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social, así como las dependencias 
correspondientes de las entidades federativas y con base la información recabada en la Ventanilla 
Única o en un momento posterior, establecerán programas especiales de: 
 
I.- Vinculación con empresas que tengan vacantes para los perfiles laborales, profesionales o técnicos 
de la persona en retorno favorable; 
 
II.- Empleo temporal según el perfil laboral de la persona en retorno favorable y con prioridad en 
regiones de destino del retorno; 
 
III.- Capacitación y adiestramiento para el empleo, arte u oficio; 
 
IV.- Financiamiento y crédito para la conformación de micro y pequeñas empresas; y 
 
V. Reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, mediante 
mecanismos de certificación de competencias laborales. 
 

Las autoridades señaladas promoverán la suscripción de convenios Convenio con el sector empresarial para 
la reinserción laboral y el aprovechamiento de las capacidades certificadas de las personas en retorno 
favorable. 

        
Artículo 59.-  Acceso a programas sociales 
 
Las personas en retorno favorable tendrán derecho a acceder a los programas sociales que en 
materia de economía productiva, salud, desarrollo social, vivienda y educación establece la 
legislación mexicana, los cuales serán ajustados conforme a sus condiciones de vulnerabilidad. 
 
Artículo 60.- Derecho a la unidad familiar 
 
Toda persona en retorno favorable tendrá derecho a la unidad del núcleo familiar que haya 
retornado a territorio nacional o al que se haya integrado en el mismo. 
 
Toda autoridad garantizará, por medio de los programas respectivos, que los derechos de trabajo, 
educación, salud y vivienda contribuyan a su eficacia.    
  
Artículo 61.- Integración mediante el desarrollo comunitario 
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El Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, diseñarán e 
implementarán políticas de desarrollo integral en aquellas comunidades de origen de personas en 
retorno favorable y que estás decidan establecer su residencia en las mismas. Los programas se 
aplicarán de manera proporcional al número de personas en retorno que se establezcan en la 
comunidad.        
 
Artículo 62.-  Acceso a la vivienda 
 
Las personas en retorno favorable tendrán derecho a acceder a los programas sociales para el 
mejoramiento de vivienda, para su arrendamiento hasta por un plazo de un año cuando se acredite 
que cuenta con ningún familiar con vivienda y para su ampliación cuando así se requiera para la salud 
de adultos mayores integrantes de núcleo familiar del retornado. 
 
Artículo 63.-  Estadística 
 
La Secretaría de Gobernación, por vía de la Comisión Nacional de Población, en coordinación el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaborará, para fines de eficacia en la implementación 
de los programas establecidos en esta Ley, una estadística donde se asiente: 
 
I.- El número de personas en retorno favorable; 
 
II.- Su lugar de residencia; y 
 
III.- Su perfil demográfico y laboral. 

 
TRANSITORIOS 

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

 
SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal en curso, con base en el programa de ahorro y austeridad, el 
Ejecutivo Federal realizará las reasignaciones presupuestales suficientes para cumplimentar las 
medidas y acciones de protección y defensa, así como de acompañamiento que establece esta Ley y 
el Programa Nacional de Vinculación y Retorno para las personas mexicanas en el Extranjero. 
 
TERCERO.- Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo 
Federal, con la intervención que corresponda al Senado de la República, así como la participación de 
los sectores social, privado y ciudadano, conforme con la convocatoria respectiva, emitirá el 
Programa Nacional de Vinculación y Retorno para las personas mexicanas en el Extranjero. 
 

Senado de la República, 8 de febrero de 2017 
 

SUSCRIBE 
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14. De la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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INICIATIVA CON f>ROYECTO DE LEY POR LA QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

impresionante. Del total de los países que concursaron, sólo 87 ganaron medallas, 
de los cuales 21, sólo ganaron una precea. 

De los países latinoamericanos sólo Brasil, Jamaica, Cuba, Colombia, Argentina 
Bahamas, Puerto Rico, México, Venezuela, República Dominicana y Trinidad y 
Tobago ganaron medallas, 12 de los 40 que conforman la región latinoamericana y 
el Caribe. 

Esto se puede explicar de alguna manera, por la proporción de sus poblaciones y 
tamaño de economía, lo cual se traduce en el gasto que invierten en este sector. De 
acuerdo con Índice de Poder Político Deportivo 2013-2015, realizado por Comité 
Olímpioo y la Confederación Deportiva de Dinamarca, México de los países que 
más invierten en deporte y tiene influencia en la región (lugar número 20 con cerca 
de 233 millones de dólares en el deporte), seguido de Brasil 21 y Argentina en el 
32). Nuevamente, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Rusia, 
España, China y Australia, los punteros en el medallero, invierten mucho más en el 
deporte. 1 

Durante el presente sexenio, el presupuesto asignado al deporte ha tenido 
importantes reducciones. que ascienden a más del 70%, tanto en el gasto de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como en los subsidios 
para estados y federaciones deportivas. A pesar de que han sido muy controvertidas 
estas reducciones, la realidad es que los resultados siguen siendo los mismos e 
incluso han mejorado. En las olimpiadas de Sidney 2000 se obtuYieron 6 medallas 
(1 oro; 2 platas; y 3 bronce), Atenas 2004, 4 preseas (3 platas; y 1 bronce), Pekín 
2008, 3 medallas (2 oro; y 1 bronce), Londres 2012, 7 preseas (1 oro; 3 platas; y 3 
bronce) y Río de Janeiro 2016 (3 platas; y 2 bronce). La mejoría se encuentra en 
que durante las pasadas olimpiadas, 45 atletas mexicanos se rani<.earon entre los 
primeros 16 del mundo, de los cuales el86% tiene entre 20 y 24 años con un enorme 
potencial. 

De acuerdo al Progratrl8 Nacional de Cultura Física y Depone 2014-2018 y con 
base en el artículo 4 de la a Constitución Política los mexicanos tienen Derecho a 
la Cultura Fís;ca y Deporte, y determina que corresponde al Estado su promoción, 
fomento y estímulo conforme a las leyes que rigen la materia. "Para el Gobierno de 
la República la practica de la actividad física y el deporte es una prioridad 
fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros. lnoorporar el 
hábito de la activación física sistemática, mejorar la capacidad funcional y la calidad 
de vida, promover el sentido de pertenencia y el orgullo por los logros de 

1 Agencia de Noticias e re. México vigésimo país más influyente en deporte y primer latinoameñcano. 

Pulide~urlivu bludiu. M;.xlr id. 26 de Eneru de 2016. [En line<.~] [fedr<.~de wn~ullJ: 06 Fel!reru 2017] 
Di~purrible en: 
http://••.vm .rfr.m m/rfr f;~mr ri::~/ mrxiro/ mr; im -vigr~imo-r~ ir,-m~s-inflll'lr ntr-r n-dr rortr-y- r rimr r
latinoam:'r icanoj 5000054 5-2821676 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXN DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

nuestros representantes deportivos, definen la ruta por la que habrá de transitar 
la política pública en la materia. 

De acuerdo al diagnóstico de dicho programa, se reconoce que aunque han 
mejorado en las últimas décadas, los resultados deportivos que obtiene México con 
sus deportistas, equipos y selecciones en el contexto internacional, no son 
proporcionales a la densidad demográfica y la dimensión del país. Si se toma como 
referencia el Índioe de Desarrollo Humano, publicado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, es un dato que apunta que el país debería y podría estar 
mejor situado en el listado de potencias deportivas mundiales. 2 

En este sentido, es importante que exista mayor inversión y mayores estímulos para 
los deportistas mexicanos. Una medida que coadyuvaría a fomentar atletas 
competitivos en el ámbito internacional y ganar más preseas, aunado a los apoyos 
institucionales, es la exención de impuestos sobre la renta por por ganar medallas 
olímpicas. 

De acuerdo con el artículo número 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todas 
las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre todos 
sus bienes e ingresos, sin importar cuál sea la ubicación de la fuente de donde 
procedan. 

El articulo 107 establece que 'Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica 
ingresos detivados de fa prestación de servicios profesionales y no obtengan otms 
ingresos gravados . . '', como es el caso de un premio deportivo, deberán pagar el 20 
por ciento sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna 

Lo que estarían recibiendo, por estímulo económico y medalla, no se considera un 
salario, ni una prestación de servicios, tampoco pago de honorarios, pero se está 
recibiendo un ingreso, el cual de acuerdo a ley en comento debe pagar impuestos_ 
En este sentido, a este estimulo se le consideraría como ingresos por adquisición 
de bien o donativo, por lo cual, en la presente iniciativa se busca exentar de este 
impuesto a los medallistas olímpicos y paralimpicos. 

En razón de lo anterior y con la finalidad de fomentar y promover el espíritu deportivo 
en la población mexicana, es fundamental ampliar los apoyos y estímulos, para que 
los deportistas nacionales representen con orgullo a nuestro país, y con sus triunfos 
contribuyan al fortalecimiento de la unidad e identidad nacional. 

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

2 Diario Oficial de la Fe de rae ió n. Programa Nacional de CUltura Flslta y Deporte 2.014-2.018. DOF: 30/04/2014. 
[n linea]lfecha de consulta: 06 -rebrero- 2017] Disponible en: 

http:/ /Vcww .dof.gob.mx/nota_deta lle.php ?ood igo=Y~41:J3 U& fecha=3U/04/1U14 
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INICIATIVA CON f>ROYECTO DE LEY POR LA QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

LEY POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Único.- Se reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 
quedar como sigue: 

Artículo 93.- ... 

l. a XXIII. ... 

XXIV. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o 
literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales, así como los premios otorgados por la Federación a los meda/listas 
olímpicos y paralímpicos, y los que promueven Jos valores cívicos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

ATENTAMENTE 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 08 días del mes 
de febrero de 2016. 

4 
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15. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=666
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En nuestro sistema jurídico la Supremacía Constitucional se encuentra consagrada en el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, mismo que a la letra establece: 

"Artículo 133. Esta Constitución. las leyes del Congreso de fa Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por ef Presidenta de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 

de cada entidad federativa se arregfarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas." 

Es menester recalcar que para garantizar la supremacía constitucional existen medios de 

control constitucional, entre los que destacan: la acción de inoonstitucionalidad, la 

Controversia Constitucional, el juicio de amparo, la facultad de investigación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección de los derechos humanos, los 

juicios de protección de los derechos polft!co-electorales y el juicio político. 

No obstante la existencia de dichos medios de control, existen ocasiones en que el propio 

Congreso de la Unión y el Ejecutivo no cumplen con un mandato constitucional de realizar 

actos materialmente legislativos, en específico de que el Congreso realice actos de 

creación o reforma de leyes y el Ejecutivo de actos de creación o reforma de reglamentos, 

2 
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por lo que el objeto de la presente iniciativa es incorporar la acción por omisión legislativa 

en nuestra Carta Magna. 

En algunas entidades federativas como Quintana Roo, Tlax:cala, Chiapas y Veracruz ya 

se contempla la omisión legislativa como medio de control constitución local. Igualmente, 

en el proyecto de la primera Constituci6n para la Ciudad de México -actualmente en 

discusión por la Asamblea Constituyente de esa Ciudad- ya se considera dicha figura. 

Existen países donde también la omisión legislativa se encuentra reconocida en su 

legislación. tal y como ocurre en Brasil, España, Portugal o Venezuela. 

Es importante señalar que existen casos en que únicamente se sanciona la omisión total 

de legislar; sin embargo, también puede existir omisión legislativa parcial, que es cuando 

el congreso legisla de forma deficiente un mandato constitucional, generando lagunas 

legales que tienen que ser cubiertas por el Poder Judicial. 

Dentro de la doctrina existen diversos estudios sobre la malaria en libros, revistas 

especializadas e inclusive en tesis de maestría como la de Licenciada Saray Hernández 

Pérez en donde senara como elementos de la omisión legislativa los siguientes:1 

• La omisión en sí misma: Es la ausencia de una conducta debida; 

• La inconstitucionalidad.- Que el legislador no haya actuado frente a un deber 

especifico de legislar consignado en una norma constitucional y que dicha 

omisión genere la ineficacia de dicha norma. Igualmente, señala que debe 

haber inactividad voluntaria del legislador; sin embargo, en opinión de la suscrita 

el ánimo de legislador de no legislar no debe afectar para que opere dicha 

figura. 

Es de todos conocido el hecho de que no en pocas ocasiones el Congreso de la Unión 

ha incumplido un mandato constitucional de hacer una Ley o expedir alguna reforma, 

1 hUp:llwww.crdenjurldico.gob.mKIPublic:acíones/Tesis200ilfT8. pt1f 
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dejando ineficaz el texto constitucional y en muc~as ocasiones hace nugatorio derechos 

de los ciudadanos. 

Es importante destacar que la incorporación de la acción por omisión legislativa en 

nuestra Carta Magna ha sido buscada por el Partido Acción Nacional en diversas 

iniciativas, tal y como lo demuestra la presentada hace ocho años por la Senadora Maria 

Serrano Serrano. 

Por úHimo quiero recalcar la importancia que dicha f~gura tiene para preservar la 

supremacía de nuestra carta magna, así como para garantizar la vigencia de los derechos 

humanos de todas las personas, ya que en México ni el amparo, ni ningún otro tipo de 

media de control constitucional sirve para impugnar omisiones legislativas. 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 105 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar 

como sigue: 

Artículo Primero.~ Se reforma la fracción 111 del artículo 105 de la Constitución Política 

delos Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

uArtleulo 105 .... 

l. a ll ... 

111. Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo 
o·el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de caracter 
general o reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas aprobado se estime 
que no cumplen con los preceptos constitucionales. Esta acción podrá 
interponerse por: 

l. El titular del ejecutivo federal: 
11. Cualquier organismo constitucional autónomo en materia de su 

competencia; 
111. La Fiscalía General de Justicia; 
IV. Las entidades federativas; 

4 
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V. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con el cero punto trece por 
ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 
Ciudad; 

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la ex.istencia de una 
omisión legislativa, notificará al Congreso de la Unión para que en el periodo de 
sesiones ordinarias en que sea notificado, in icie el estudio del asunto materia de 
la omisión mediante el procedimiento legislativo que corresponda. En el caso de 
omisión de normas generales, se obliga a la autoridad correspondiente a expedirla 
o cumplir lo ordenado en un plazo no mayor a noventa días naturales. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación revisará que haya s ido subsanada en su totalidad la 
omisión. 

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se atendiere la 
resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará las bases a que deban 
sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha norma general. 

IV. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 
Ejecutivo Federal. por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal 
General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá 
conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito 
dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia asi lo ameriten. 

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 y 11 de 
este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que reg irán los 
principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. 

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 y 11 de 
este articulo se aplíc..arán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos 
primeros párrafos de la fracción XVI del articulo 107 de esta Constitución. 

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 dal Senado da la República, Ciudad da México, a lus siete días del mes de 

febrero de 2017. 

SEN. 56~ ~A GUAJARDO 

5 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 255 

16. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 69 de la Ley General de 
Educación. 

 
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 siguienteINICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42Y LOS 
INCISOS D) Y F) DEL ARTÍCULO 69, DELA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico en materia educativa con la intención 
de dotar de facultades a los Consejos escolares de participación social, frente a las conductas que pueden 
llegar a configurarse como violencia entre menores de edad, apoyadas del uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s). 
 
La revolución tecnológica que estamos viviendo, nos permite acceder a una serie de herramientas digitales 
necesarias para desarrollar muchas de nuestras actividades diarias, volviéndose casi indispensable para la 
sociedad sin distinción de edades, pero siendo el sector juvenil quienes hacen más uso de las mismas desde 
muy pequeños ya sea para estudiar, comunicarse o divertirse, sin embargo, con el paso del tiempo, las 
amenazas presentes en los medios electrónicos han ido creciendo y volviéndose más sofisticadas tomando 
desprevenidos a muchos infantes y generando severas consecuencias para la sociedad y los individuos. 
 
Entre este catálogo de riesgos en encontramos diversas categorías que afectan en múltiples aspectos la 
integridad de las víctimas, que incluyen situaciones de carácter comercial, ético, violento o sexual. 
 
El impacto y las consecuencias que estas situaciones representan son tan graves que han dado lugar a 
escenarios muy perjudiciales e incluso fatales, como sucedió recientemente en Monterrey, donde 
recientemente un estudiante de 15 años disparó en contra de sus compañeros y una profesora antes de 
suicidarse. Tragedia que fue anunciada por el mismo estudiante días antes a través de Facebook, pero que a 
pesar de la advertencia, no se evitó.    
 
De forma similar, en el mismo mes, un joven de 14 años anunciaba por ese medio su despedida antes de 
suicidarse una hora después de su última publicación, en la Ciudad de México, donde nuevamente, aunque 
se avisó del suceso en la red, la falta de atención por parte de sus padres o familiares no impidió que 
sucediera.   
 
Las estadísticas muestran que cada día el número de casos de esta naturaleza va en aumento en todo el 
mundo, de tal suerte que otros países ya han empezado a legislar acerca de la materia, e incluso UNICEF se 
ha pronunciado al emitir una serie de recomendaciones a la comunidad internacional para mitigar y reducir 
la problemática.  
 
El informe Child Safety Online: Global challenges and strategies, elaborado por dicho organismo, enumera 
una serie de riesgos que ha detectado en la web, en donde uno de los factores en común que han propiciado 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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su propagación es la falta de acompañamiento de los infantes en el uso de las TIC, pues acceden a diversas 
redes y servicios sin supervisión, a pesar de ser responsabilidad de los adultos (progenitores, docentes, 
instituciones, empresas) proporcionarles un entorno online seguro donde puedan utilizar la red de forma 
“sana” y hacer efectivos sus derechos al conocimiento, la participación, el ocio y el juego, como se establece 
en la Convención de los Derechos del Niño. 
 
En América Latina, uno de los países que más ha trabajado en la materia es Argentina, quien ha empezado a 
regular y armonizar sus leyes para incluir nuevos conceptos que han surgido a partir de estos fenómenos 
sociales y tecnológicos, y creó en conjunto con la UNICEF el documento “Internet Seguro” donde concluyeron 
que los adultos no deben ser reaccionarios ante lo que sucede y pueden empezar a adoptar practicas 
preventivas que ayudarían a reducir estos índices. 
 
Dentro de este tipo de medidas se destaca que en la medida de lo posible, es recomendable acompañar a los 
menores en sus actividades en internet, privilegiando el diálogo y la comunicación constante para generar 
lazos de confianza y poner atención a publicaciones o mensajes que demuestren un cambio de conducta 
repentino o den evidencia a algún tipo de transtorno o aflicción que pueden solucionarse con seguimiento 
psicológico, comunicación con padres, atención de profesores, etcétera.  
 
En México, muchos de los casos implican la falta de atención y prevención, en gran parte porque los padres 
que “abandonan” a sus hijos en el ciberespacio, desconocen el uso de estas tecnologías o no hablan con ellos. 
De la misma forma, en las escuelas no se da un acompañamiento a la comunidad estudiantil y se desconoce 
lo que hacen los alumnos o la interacción que la comunidad escolar tiene entre sí.  
 
En el Marco del Día Internacional del Internet Seguro, ante las recomendaciones emitidas por organismos 
internacionales y con la experiencia en la adopción de nuevos mecanismos preventivos en otras naciones, es 
necesario fortalecer nuestra legislación para fomentar la creación de contenidos en redes sociales sin 
violencia para nuestras niñas y niños, donde encuentren un entorno amigable para su desarrollo, procurando 
hacerlo tangible y constructivo para la comunidad escolar. 
 
Por ello, la presente iniciativa pretende dotar con estas facultades a los Consejos de Participación Social que 
establece la Ley General de Educación, para que tanto padres de familia como profesores puedan estrechar 
vínculos con la comunidad estudiantil para detectar de forma anticipada este tipo de situaciones y generar 
el ambiente adecuado a favor de nuestros menores.  
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

PROPUESTA DE ADICIONES 

Artículo 42.- … 
 
Se brindarán cursos a los docentes y al personal 
que labora en los planteles de educación, sobre 
los derechos de los educandos y la obligación 
que tienen al estar encargados de su custodia, 
de protegerlos contra toda forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación. 
 
 

Artículo 42.- … 
 
Se brindarán cursos a los docentes, al personal 
que labora en los planteles de educación, sobre 
los derechos de los educandos y la obligación 
que tienen al estar encargados de su custodia, 
de protegerlos contra toda forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación, incluidos los señalamientosen 
redes sociales que atenten contra su 
integridad y puedan llegar a configurar algún 
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En caso de que las y los educadores así como 
las autoridades educativas, tengan 
conocimiento de la comisión de algún delito en 
agravio de las y los educandos, lo harán del 
conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
Artículo 69.- … 
 
… 
 
Este consejo: 
 
a) …; 
 
b) …; 
 
c) …; 
 
d) Sensibilizará a la comunidad, mediante la 
divulgación de material que prevenga la 
comisión de delitos en agravio de las y los 
educandos. Así como también, de elementos 
que procuren la defensa de los derechos de las 
víctimas de tales delitos; 
 
 
 
e) …; 
 
f) Propiciará la colaboración de maestros y 
padres de familia para salvaguardar la 
integridad y educación plena de las y los 
educandos. 
 
 
 
 
 
 
 
g) … hasta o) … 
 

delito. 
 
En caso de que las y los educadores, 
autoridades educativaso padres de familia por 
medio de los Consejos de Participación 
Socialtengan conocimiento de la comisión de 
algún delito, o se sospeche del mismo 
tomando como referencia publicaciones en 
redes sociales, en agravio de las y los 
educandos, lo harán del conocimiento 
inmediato de la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 69.- … 
 
… 
 
Este consejo: 
 
a) …; 
 
b) …; 
 
c) …; 
 
d) Sensibilizará a la comunidad, mediante la 
divulgación de material y creación de redes 
sociales electrónicas que prevengan la 
comisión de delitos en agravio de las y los 
educandos. Así como también, de elementos 
que procuren la defensa de los derechos de las 
víctimas de tales delitos; 
 
e) …; 
 
f) Propiciará la colaboración de maestros y 
padres de familia para salvaguardar la 
integridad y educación plena de las y los 
educandos, para esto, respetando el derecho a 
la libre expresión, podrán crear redes que 
acompañen el desarrollo de contenidos 
electrónicos, elaborados por alumnos, donde 
se vea involucrado algún integrante de la 
comunidad escolar.  
 
g) … hasta o) …  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMANel artículo 42 y los incisos d) y f) del artículo 69,de la Ley General de Educación, para 
quedar de la forma siguiente: 

 
Ley General de Educación 

 
Artículo 42.- … 
 
Se brindarán cursos a los docentes, al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos 
de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda 
forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación, incluidos los señalamientos en 
redes sociales que atenten contra su integridad y puedan llegar a configurar algún delito. 
 
En caso de que las y los educadores, autoridades educativas o padres de familia por medio de los Consejos 
de Participación Social tengan conocimiento de la comisión de algún delito, o se sospeche del mismo 
tomando como referencia publicaciones en redes sociales, en agravio de las y los educandos, lo harán del 
conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 69.- … 
 
… 
 
Este consejo: 
 
a) …; 
 
b) …; 
 
c) …; 
 
d) Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material y creación de redes sociales electrónicas 
que prevengan la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como también, de elementos 
que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos; 
 
e) …; 
 
f) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación 
plena de las y los educandos, para esto, respetando el derecho a la libre expresión, podrán crear redes que 
acompañen el desarrollo de contenidos electrónicos, elaborados por alumnos, donde se vea involucrado 
algún integrante de la comunidad escolar.  
 
g) … hasta o) …  
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TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los7 días del mes 

de febrero de 2017 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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17. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 261 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECII~TO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN 

En 2014, se estimó que en Estados Unidos viven un aproximado de 5.8 
millones de inmigrantes ilegales mexicanos, a lo que llegaron siendo menores 
de edad se les conoce corno DREAMERS, término que surge paralelamente 
al proyecto de ley bipartidista conocido corno el "Dream Act", el cual se 
presentó por primera vez en 2001, pero hasta el momento no se ha logrado 
su aprobación a nivel federal. De aprobarse, los jóvenes soñadores, que se 
estima son 2, 1 millones serían protegidos de la deportación y después de 
cumplir una serie de requisitos tendrían un camino a convertirse en 
ciudadanos. 

El gobierno de Obama, reconociendo la problemática que existía, creó el 
programa "DACA" a través de una orden ejecutiva presidencial. Este 
programa, una acción diferida para que no sean deportados, agrupa a 
personas QLIC llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad, que 
tenían menos de 31 aí1os al 15 de junio de 2012, que han residido 
continuamente en el país, que se encuentran matriculados en alguna escuela 
y que no han cometido un delito grave, delito menor de carácter significativo 
o tres o más delitos menores. 

De los 1.8 millones de inmigrantes ilegales elegibles para "DACA". el 71% 
son mexicanos que llegaron desde la infancia a Estados Unidos y dado su 
estatus y que el gobierno posee toda su información personal, son los más 
vulnerables. 

En consecuencia y dada la cantidad de mexicanos que se encuentran en una 
delicada situación migratoria, nuestro país debe estar preparado ante la 
inminente llegada de oleadas de personas que regresan a México 
voluntariamente, dada la situación, o los que han sido deportados. 

Cuando una deportación ya es inevitable, no sólo debemos asegurar que el 
camino de regreso a México sea uno en el que sus derechos humanos sean 
respetados, también es muy importante que a su llegada a nuestro país sean 
recibidos dignamente. 

Los centros de atención a mexicanos repatriados deben ser mejorados, en la 
mayoría de los casos. no se cuenta con instalaciones que puedan ofrecer un 
adecuado servicio y estancia a personas que no sabemos el largo camino 
que recorrieron para llegar a México. 

2 
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INICIATIVA CON PROYECTO 111-
DECRETO POR EL QUE SF- RCFORMA 
ARTÍCULO 84 DI' lA LCV GENERAL DE 
POIJLACIÓN 

Los centros deben contar con lo mlnimo para atender a personas enfermas, 
discapacitadas o embarazadas y con los insumas para asegurar un servicio 
médico digno, que pueda realizar una revisión inicial de la salud de los 
repatriados. 

Las violaciones a los derechos humanos a su llegada y las condiciones 
paupérrimas en las que muchas veces se les atienden son inaceptables. En 
este sentido, es vital el robustecimiento de los procesos, políticas y medidas 
de atención a los que regresan al pals. 

Los mexicanos repatriados deben de ser informadas de los programas y 
beneficios que tienen y a los que pueden aplicar, es necesario que los centros 
de recepción informen exhaustiva y extensivamente de éstos para que todos 
puedan acceder a ellos sin excepción y les ayude a reconstruir su vida más 
rápidamente. 

A su llegada a México es vital que sean orientadas de todas las maneras y 
se les reciba dignamente, esto marcará el inicio de una nueva vida en el país 
y de nuevas oportunidades. 

lJerivado de lo anterior. se propone la reforma al artícu lo 84 de la Ley General 
de Población, el cual tiene como finalidad establecer los derechos de los 
repatriados en los lugares destinados a su recepción que estén a la 
vanguardia con los derechos humanos y los tratados internacionales de los 
que México sea parte. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 84 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 

3 
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INICIATIVA CON PROYECTO OE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTicULO 84 OE LA LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN 

Artículo 84.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y 

organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y 
ordenada de mexicanos. 

Asimismo, la Secretaria vigilará que en los lugares destinados para la 
recepción de mexicanos repatriados. se respeten sus derechos humanos 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las 
leyes aplicables en la materia, favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de sus derechos y tomando en cuenta el enfoque 
diferencial. 

Las repatriados tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

l. Acceder a comunicación telefónica; 

11. Recibir agua potable y alimentos, cobijo y alojamiento digno, 
vestido adecuado, enseres básicos para su aseo personal, 
atención legal, psicológica y médica. 

Las personas con necesidades especiales de nutrición como 
niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y 
mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta 
adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada; 

111. Ser informado y beneficiario de programas sociales públicos 
para proteger y garantizar sus derechos; 

IV. No ser discriminado por las autoridades a cm1sa de su origen étnico, 
sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, 
estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra 

4 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTíCULO 84 OE LA LEY GENERAl OC 
POBLACIÓN 

circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; 

V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México; 

VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y 
hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad 
familiar. excepto en los casos en los que la separación sea 
considerada en razón del interés superior de la niña, niflo o 
adolescente; 

VIL Que se cuente con espacios separados para mnas, nmos y 
adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en 
tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una 
atención adecuada; 

VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento. 

En ningún caso se podrán habilitar como estaciones 
migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión 
preventiva o de ejecución de sentencias; 

IX. Recibir trato digno y humano por parte de los servidores 
públicos; 

X. A la reunificación familiar cuando por razón de su regreso al 
país su núcleo familiar se haya dividido; 

XL A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para 
determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la 
violación de los derechos humanos; 

XII. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o 
traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el 
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INICIA1 1VA CON PROYECTO DE 
llEGR~TO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN 

idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; 
y 

XIII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados 
Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la 
materia o legislación especial. 

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría 
promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una 
adecuada recepción. 

Texto Vigente Texto Iniciativa 
Artículo 84.- La Secretaria en Artículo 84.- La Secretaria en 
coordinación con la Secretaría de coordinación con la Secretaría de 
Relaciones. Exteriores podrá Relaciones Exteriores podrá 
suscribir acuerdos suscribir acuerdos 
interinstitucionales con otros países inlerinstitucionales con otros países 
y organismos internacionales, en y organismos internacionales, en 
materia de repatriación segura, materia de repatriación segura, 
digna y ordenada de mexicanos. digna y ordenada de mexicanos. 
Asimismo, la Secretaría vigilará que Asimismo, la Secretaría vigilará que 
en los lugares destinados para la en los lugares destinados para la 
recepción de mexicanos repatriados, recepción de mexicanos repatriados, 
se respeten los siguientes derechos se respeten sus derechos 
y se cumpla con los acuerdos humanos de conformidad con lo 
internacionales en la materia: dispuesto en la Constitución, los 

tratados y las leyes aplicables en 
la materia, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia 
de sus derechos y tomando en 
cuenta el enfoque diferencial. 

--------------------~-------Las repatriados tendrán, entre 
otros, los sigu ientes derechos: 

ó 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN 

Acceder a comunicación L Acceder a comunicación 
telefónica; telefónica; 

11. Recibir agua y alimentos, un 11. 
espacio digno, enseres básicos para 

Recibir agua potable y 
alimentos, cobijo y 

su aseo personal y atención legal, 
psicológica y médica; 

alojamiento digno, 
vestido adecuado, 
enseres básicos para su 
aseo personal, atención 
legal, psicológica y 
médica. 

Las personas con necesidades 
especiales de nutrición como 
nmas, mnos y adolescentes, 
personas de la tercera edad y 
mujeres embarazadas o lactando, 
recibirán una dieta adecuada, con 
el fin de que su salud no se vea 
afectada; 

111 . Ser informado respecto de los 111. Ser informado e inscrito 
diversos programas y apoyos que en programas sociales 
puede recibir; públicos para proteger y 

garantizar sus derechos; 
IV. No ser discriminado por las IV. 
autoridades a causa de su origen 
étnico, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, estado de salud, 
embarazo, lengua, religión o 
cualquier otra circunstancia que 
tenga por objeto impedir el 
reconocimiento de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de 
las personas; 

No ser discriminado por las 
autoridades a causa de su 
origen étnico, sexo, 
género, edad, 
discapacidad, condición 
social o económica, estado 
de salud, embarazo, 
lengua, religión o cualquier 
otra circunstancia que 
tenga por objeto impedir el 
reconocimiento de los 
derechos y la igualdad real 

------------------~------------
7 
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V. Ser apoyado en el traslado a su V. 
lugar de residencia en México; 

VI. Que se cuente con áreas de VI. 
estancia separadas para mujeres y 

hombres, garantizando el derecho a 
la preservación de la unidad familiar, 
excepto en los casos en los que la 
separación sea considerada en 
razón del interés superior de la niña, 
niño o adolescente; 

INICIATIVA CO~ PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTÍCULO 31 OE LA LEY GENERAL OE 
POBLACIÓN 

de oportunidades de las 1 

personas; 
Ser apoyado en el traslado 
a su lugar de residencia en 
México; 
Que se cuente con áreas 
de estancia separadas 
para mujeres y hombres, 
garantizando el derecho a 
la preservación de la 
unidad familiar, excepto en 
los casos en los que la 
separación sea 
considerada en razón del 
interés superior de la niña, 
niño o adolescente; 

~~~--------------------~-r~~--~~--- ~----~ 
VIl. Que se cuente con espacios VIl. Que se cuente con 
separados para niñas, nil"ios y espacios separados para 
adolescentes repatriados no nií'ías. niños y 
acompañados para su alojamiento adolescentes repatriados 
en tanto son canalizados a no acompañados para su 
instituciones en donde se les brinde alojamiento en tanto son 
una atención adecuada; canalizados a instituciones 

en donde se les brinde una 
atención adecuada; 

VJII. Que en las instalaciones se VIII. 
evite el hacinamiento. y 

Que en las instalaciones se 
evite el hacinamiento. 

En ningún caso se podrán 
habilitar como estaciones 
migratorias los centros de 
encarcelamiento, de reclusión 
preventiva o de ejecución de 
sentencias; 
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IX. Recibir un trato digno y humano. I IX. 

X. 

INICIATIVA COi'! PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
ARTicULO 84 DE LA LEY GENI::RAL DE 
POBLACIÓN 

Recibir trato digno y 
humano por parte de los 
servidores públicos; 

- ---'----1 
A la reunificación familiar 
cuando por razón de su 
regreso al país su núcleo 
familiar se haya dividido; 

----------------+-------~ XI. A acceder a los 
mecanismos de justicia 
disponibles para 
determinar la 
responsabilidad por la 
comisión de un delito o 
de la violación de los 
derechos humanos. 

---------------4~------~--XII . A recibir gratuitamente la 
asistencia de un 
intérprete o traductor de 
su lengua, en caso de 
que no comprendan el 
idioma español o tenga 
discapacidad auditiva, 
verbal o visual; y 

----------------~------~-- ~---~-~ XIII. Los demás señalados 
por la Constitución, Jos 
Tratados 
Internacionales, esta Ley 
y cualquier otra 
disposición en la materia 
o legislac ión especial. 

~~~----~--~~-r=---~-
Para efectos de la recepción de los Para efectos de la recepción de los 
mexicanos repatriados, la Secretaría mexicanos repatriados, la Secretarfa 

1 promoverá acciones de coordinación promoverá acciones de coordinación 

q 
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INICIATIVA CON PROYECTO llE 
DECRETO POR El.. QUE SE REFORMA 
ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE 
POBLI\CIÓN 

1 interinstitucional para brindarles una interinstitucional para brindarles una 

1 adecuada recepción. adecuada recepción. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones d~Senatrocnria RepLjblica, a 07 de febrero 
de 2017. /..-,--/ 

/~ 

,/" 

10 
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18. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 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° 
fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 56 y 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
ELIMINACIÓN DE LEGISLADORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ASÍ COMO 
32 SENADORES DE MAYORÍA, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Salvo en un periodo de nuestra historia constitucional, el poder legislativo mexicano ha sido bicameral. La 
Cámara de Diputados se integra actualmente por 500 diputados propietarios: 300 electos por el principio de 
mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional.36 Por su parte, la Cámara de 
Senadores se integra por 128 senadores propietarios: 64 senadores por el principio de mayoría relativa, 32 
por el principio de primera minoría y, por último, 32 por el principio de representación proporcional.37 

La composición actual del Congreso de la Unión se debe a dos reformas que respondían a circunstancias 
particulares de la historia política de nuestro país: la realizada en 1977 sobre la Cámara de Diputados y la de 
1996 sobre la Cámara de Senadores. Hoy, las circunstancias son distintas y la composición enfrenta dos retos 
a considerar: por un lado, el déficit democrático de los representantes electos bajo el principio de 
representación proporcional y, por otro lado, el costo que dichos miembros genera para el erario. 

La esencia de la actividad parlamentaria es la representación y rendición de cuentas a los ciudadanos. En este 
tenor, la representación proporcional invita a la reflexión sobre la representatividad en la integración de las 
listas de partido y la importancia que tiene para los legisladores electos por esta vía, la rendición de cuentas 
con los electores. 

Habitualmente se realizan tres defensas a los legisladores por el principio de representación proporcional. La 
primera es el acceso de los partidos políticos al proceso político. La realidad política que motivó la 
incorporación del principio de representación proporcional era una donde las fuerzas políticas tenían un 
limitado acceso a el proceso deliberativo. Hoy, México es un país cuya democracia ha madurado y permitido 
el acceso a una pluralidad de partidos, contando con nueve partidos nacionales.38 Por ende, el argumento 
que motivó las reformas de 1977 y 1996 es cuestionable en nuestros días. Incluso, hoy vivimos una realidad 
en donde los candidatos independientes gobiernan entidades federativas y son representantes populares en 
diversos distritos del país. 

La segunda es relativa a la integración del Congreso de la Unión comparada con otros países. En efecto, hay 
países cuyos cuerpos legislativos se componen de un mayor número de integrantes que el nuestro. Por 
ejemplo, la Asamblea Popular Nacional de China tiene una composición de casi tres mil legisladores, pero 
debemos considerar una demografía cercana a los mil 400 millones de personas. Su promedio es de un 
legislador por casi 500 mil personas.  Otro ejemplo es Estados Unidos de América, cuyo Congreso se integra 
por 535 legisladores–435 en la Cámara de Representantes y 100 en el Senado–; es decir, uno por casi 600 mil 

                                                           
36Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 52-54. 
37Id. en Artículo 56. 
38Instituto Nacional Electoral, http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Informacion_de_los_Partidos_Politicos/. 
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habitantes. De igual forma, no perdamos de vista que la integración promedio de un congreso a nivel mundial 
es de 245 miembros.39 

La tercera es respecto a la inclusión de minorías a los congresos. La inclusión social es uno de los principales 
argumentos a favor de la representación proporcional ya que las minorías carecen de espacios en el proceso 
político nacional. Sin embargo, en México el supuesto se mostró insuficiente ya que se tuvieron que adoptar 
otros mecanismos para fortalecer el sistema de representación y consolidar la inclusión social (i.e., la paridad 
de género).40 

La siguiente realidad que nos debe invita a cuestionar la pertinencia de la representación proporcional en 
México es el costo que agrega al Congreso de la Unión. Según datos de Integralia Consultores, el presupuesto 
del legislativo federal se ha incrementado en un 101% comparado el ejercicio fiscal en el 2000 con el del 
2017.41 
En un escenario en donde la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2017 estableció como techo de 
deuda el 50 % del PIB, es importante considerar la pertinencia de órganos de la administración pública y si 
éstos cumplen con su objetivo. 

En el año 2016 se gastó 4 mil 422 millones para dietas, sueldos, honorarios y gastos de la Cámara de 
Senadores, de los cuales 1840.4 millones fueron al rubro de servicios generales en el que se encuentra entre 
otros, el dinero destinado a los cinco grupos parlamentarios, a los viáticos y viajes de los legisladores, así 
como pago de alimentos y servicio de cafetería. 

La erogación anual realizada por Senador es de: 2 millones 832 mil 805 pesos, lo que arroja de dieta mensual 
de 236 mil 067 pesos. De los 128 Senadores representa 362 millones 599 mil y cuarenta pesos. Si se realiza 
la reducción de 64 Senadores se tendría un recorte de 181 millones 299 mil 520 pesos, lo que representa un 
ahorro del 50%, ya que se reduciría en el rubro de servicios generales, sueldos, honorarios y gastos de la 
Cámara. 
Por lo que se refiere a la Cámara de Diputados para el 2017, tendrá un presupuesto de: 7 mil 629 millones, 
la erogación anual en 2016 por diputado es de: 2 millones 496 mil pesos, lo que arroja de dieta mensual de 
208 mil pesos mensuales. De los 500 diputados se eroga anualmente: mil 248 millones de pesos. Al reducir 
200 diputados elegidos por el principio de representación proporcional representaría un ahorro de: 499, 
200,000 millones por concepto de sueltos y honorarios, porque lo se reduciría hasta en un 40% de los gastos 
adicionales que conllevan el ejercicio de cada legislador. 
 
Con la eliminación de los legisladores elegidos por la vía plurinominal, así como de 32 Senadores de Mayoría, 
se lograría un ahorro de aproximadamente de 680 millones 499 mil 520 pesos. Recursos que pudieran ser 
aplicados en otros rubros que en estos momentos resultan más necesarios como economía, seguridad, 
generación de empleos, obra pública, etc. 
 
La eliminación de 64 Senadores de los 128 actuales representa la oportunidad, para que el Senado de la 
República, se sume de manera generosa a las políticas de austeridad y eficiencia presupuestal que está 
promoviendo en el Gobierno de la República, ante las crisis financieras tanto del entorno interno como 
externo. Hacerlo así, fomentaría que no exista una sobre representación de alguno de los estados que 
conforman la federación; privilegiar los acuerdos y negociaciones, pues al ser un número reducido de actores 
políticos involucrados, se vuelve más importante el voto de cada uno de ellos, por lo que se aseguraría así 
que la opinión de todos los senadores, independientemente del estado de procedencia, tengan el mismo 
peso en una votación. Lo que significaría, invariablemente, una mejor representación del pacto federal, que 
es la esencia y razón de ser de la Cámara Alta.  

                                                           
39Interparliamentary Union, Global Parliamentary Report: Facts and Figures. 
40Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos p. Artículo 41, fracción I. 
41Integralia Consultores, Reporte Legislativo. (Número siete (septiembre 2015 – agosto 2016), 2016) 63. 
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Por los anteriores motivos, considero pertinente replantear la representación proporcional, ya que el 
contexto político de los setentas y noventas sobre la incorporación de fuerzas políticas ha cambiado el 
número de legisladores por representado está por encima de diversos países y el costo burocrático en el 
escenario de debilidad financiera del país nos obliga a replantear la estructura parlamentaria y privilegiar la 
eficiencia y la rendición de cuentas con y por los ciudadanos. 
 
Es por ello, que presento ante el Pleno del Honorable Senado de la República, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 56 y 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DE LEGISLADORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, ASÍ COMO 32 SENADORES DE MAYORÍA. 
 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en plurinominales. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninominales será la 
que resulte de dividir la población total del país 
entre los distritos señalados. La distribución de 
los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, sin 
que en ningún caso la representación de un 
Estado pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría. 

 
Para la elección de los 200 diputados según el 
principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales 
plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninominales será la 
que resulte de dividir la población total del país 
entre los distritos señalados. La distribución de 
los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, sin 
que en ningún caso la representación de un 
Estado pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría. 

 
SE DEROGA 

Artículo 54.La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 
listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley: 

I.     Un partido político, para obtener el registro 
de sus listas regionales, deberá acreditar que 

SE DEROGA 
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participa con candidatos a diputados por 
mayoría relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales; 

II.    Todo partido político que alcance por lo 
menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados 
según el principio de representación 
proporcional; 

III.   Al partido político que cumpla con las dos 
bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su 
votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le 
corresponda en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 

IV.   Ningún partido político podrá contar con 
más de 300 diputados por ambos principios. 

V.    En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del 
total de la Cámara que exceda en ocho puntos 
a su porcentaje de votación nacional emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que, 
por sus triunfos en distritos uninominales, 
obtenga un porcentaje de curules del total de la 
Cámara, superior a la suma del porcentaje de 
su votación nacional emitida más el ocho por 
ciento; y 
VI.   En los términos de lo establecido en las 
fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones 
de representación proporcional que resten 
después de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los supuestos de 
las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 
partidos políticos con derecho a ello en cada 
una de las circunscripciones plurinominales, en 
proporción directa con las respectivas 
votaciones nacionales efectivas de estos 
últimos. La ley desarrollará las reglas y 
fórmulas para estos efectos. 
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Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por ciento veintiocho senadores, de 
los cuales, en cada Estado y en el Distrito 
Federal, dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar 
una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidatos que encabece la lista 
del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 

  
Los treinta y dos senadores restantes serán 
elegidos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional. La ley establecerá las 
reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por sesenta y cuatro senadores, de 
los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de 
México, uno será elegido según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. La senaduría de 
primera minoría le será asignada al candidato 
del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 

 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir 
sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en cada una de ellas, de más de 
la mitad del número total de sus miembros; 
pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a 
los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose 
luego a los suplentes, los que deberán 
presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto 
las vacantes de diputados y senadores del 
Congreso de la Unión que se presenten al inicio 
de la legislatura, como las que ocurran durante 
su ejercicio, se cubrirán: la vacante de 
diputados y senadores del Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por 
la fórmula de candidatos del mismo partido que 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su 
ejercicio, para ser cubiertas, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución. 
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siga en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados 
que le hubieren correspondido; la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de representación proporcional, 
será cubierta por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el 
orden de lista nacional, después de habérsele 
asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la 
Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula 
de candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya 
registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 

  
Se entiende también que los diputados o 
senadores que falten diez días consecutivos, sin 
causa justificada o sin previa licencia del 
presidente de su respectiva Cámara, con la cual 
se dará conocimiento a ésta, renuncian a 
concurrir hasta el período inmediato, 
llamándose desde luego a los suplentes. 

  
Si no hubiese quórum para instalar 

cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan 
sus funciones una vez instaladas, se convocará 
inmediatamente a los suplentes para que se 
presenten a la mayor brevedad a desempeñar 
su cargo, entre tanto transcurren los treinta 
días de que antes se habla. 

  
Incurrirán en responsabilidad, y se harán 

acreedores a las sanciones que la ley señale, 
quienes habiendo sido electos diputados o 
senadores, no se presenten, sin causa 
justificada a juicio de la Cámara respectiva, a 
desempeñar el cargo dentro del plazo señalado 
en el primer párrafo de este artículo. También 
incurrirán en responsabilidad, que la misma ley 
sancionará, los Partidos Políticos Nacionales 
que habiendo postulado candidatos en una 
elección para diputados o senadores, acuerden 
que sus miembros que resultaren electos no se 
presenten a desempeñar sus funciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Es por ello, que considerando los anteriores argumentos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
soberanía el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. 

Artículo 53. … 

SE DEROGA. 

Artículo 54.  SE DEROGA. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por sesenta y cuatro senadores, de los cuales, en 
cada Estado y la Ciudad de México, uno será elegido según el principio de votación mayoritaria relativa 
y uno será asignado a la primera minoría. La senaduría de primera minoría le será asignada al 
candidato del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 

SE DEROGA. 

… 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra 
deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo 
igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran 
durante su ejercicio, para ser cubiertas, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias 
de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución. 
… 
… 
… 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- Este Decreto surtirá sus efectos para la renovación del Congreso de la Unión, en las 
elecciones federales del 2018. La conformación de la Cámara de Diputados será de 300 Diputados. Para el 
caso de la Cámara de Senadores, se integrará por 32 Senadores de mayoría relativa y 32 de primera minoría. 

Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas legales correspondientes antes del 
inicio de los procesos electores federales del 2018. 

Artículo Cuarto.- El Instituto Nacional Electoral, deberá hacer las adecuaciones necesarias para dar 
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cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a partir de su vigencia. 

Artículo Quinto.- Los congresos locales de las Entidades Federativas, dentro del ámbito de sus facultades, y 
en un plazo de un año contado a partir de la fecha de la publicación del presente decreto, deberán iniciar el 
debate y en caso de considerarlo oportuno, podrán eliminar la figura de diputados locales de representación 
proporcional. 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTINÉZ MARTÍNEZ 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los -- días del mes de febrero de 2017. 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 
53, 54, 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de 
legisladores de representación proporcional, así como 32 senadores de mayoría. 
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19. 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 reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Quien suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 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, propongo a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 

De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria las adecuaciones presupuestarias 
son las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los 
calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de 
efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas 
a cargo de los ejecutores de gasto (fracción II, artículo 2).  

Es decir, de acuerdo a esta norma el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) puede ser susceptible de 
modificaciones  ya que los ejecutores del gasto pueden realizar adecuaciones que cambien la estructura y 
distribución del propio PEF sin que la Cámara de Diputados conozca de las mismas.  

Estas modificaciones se hacen prácticamente a cualquier dimensión del gasto, ramo, programa, oficina o 
destino del PEF, con el único criterio es que incidan en el mejor cumplimiento de los objetivos de quienes 
gastan. 

En un trabajo de Leonardo Núñez González42, se destaca esta preocupación, y señala que la aprobación del 
PEF no es el final del proceso presupuestario, ya que existe la posibilidad de que el Ejecutivo realice 
adecuaciones presupuestarias que modifiquen de modo sustantivo la estructura y distribución presupuestal 
sin que el Poder Legislativo tenga posibilidad de incidir en el proceso. Las divergencias son significativas, ya 
que al comparar el PEF con el gasto real reflejado en la Cuenta Pública puede haber incrementos de hasta 
15% en el total gastado en un año. Si sumamos las diferencias entre Presupuestos aprobados y Cuentas 
Públicas a partir del 2000 y hasta 2015, el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de 
pesos más de los que creeríamos si sumáramos los datos del PEF (esto equivale a 17% del PIB de 2015 y a 
67% del PEF de 2015). Entonces, se vuelve preocupante la cantidad de dinero que puede gastarse de 
manera arbitraria por el Ejecutivo. Además del incremento del gasto total, éste también puede ser 
redistribuido de manera discrecional dentro de cada ramo hasta el punto en que, por ejemplo, dos terceras 
partes del gasto de una Secretaría pueden terminar en rubros diferentes a los presupuestados. 

 

Esta práctica es preocupante porque socava la facultad exclusiva de fiscalización de la Cámara de Diputados 
como un mecanismo de control que evite en todo momento la discrecionalidad de un solo Poder, sin 

                                                           
42Núñez González Leonardo, Presupuesto de Egresos Ficticio: El gasto real del gobierno en la 

Cuenta Pública. Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C. Tesina para obtener el grado 

de Maestro en Administración y Políticas Públicas. Director de Tesina Doctor Mauricio Merino 

Huerta. México, octubre de 2016.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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embargo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo permite. El artículo 58 si bien establece 
cómo límite de adecuaciones y reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a 
la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las 
erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la 
Atención a Grupos Vulnerables, permite una serie de adecuaciones que lejos que la Cámara de Diputados 
ejerza sus facultades de control, fortalece las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Mediante esta disposición el Ejecutivo Federal por conducto de la SHCP puede realizar las siguientes 
adecuaciones presupuestales sin ningún control: a) modificaciones a las estructuras administrativa, funcional 
y programática, económica, geográfica; b) modificaciones a los calendarios del presupuesto; además de, c) 
efectuar ampliaciones y reducciones líquidas al PEF. Para complementar, los procedimientos con los que 
Hacienda acuerda las modificaciones se aplican en los términos que el gobierno fija en el reglamento 
respectivo. 

“Entonces, las diferencias entre el PEF y la Cuenta Pública, producto de las adecuaciones 
presupuestarias, los movimientos internos en cada ramo en ampliaciones o reducciones, 
sumadas con un desconocimiento de la lógica que les da lugar debido al proceso unilateral de 
decisión, ponen en entredicho nuestro sistema democrático de pesos y contrapesos, ya que el 
poder Ejecutivo gasta de un modo muy diferente al que la Cámara de Diputados cree ⎯y 
creemos⎯ que aprueba. Este fenómeno no ha sido debidamente estudiado, ya que el primer 
acercamiento sistemático que se ha realizado fue publicado apenas en 2014 y, a pesar de dar un 
amplio panorama del tamaño de las divergencias en el presupuesto, no se adentra en la 
investigación de la lógica con la que se realizan estas modificaciones (México Evalúa, 2014). Aun 
cuando ya se ha identificado “la caja negra del gasto”, poco se ha estudiado qué hay dentro de 
ella y cómo funciona. Abrir esta “caja negra” resulta relevante en, al menos, cuatro grandes 
áreas: primero, existe una vulneración a nuestro principio constitucional en el que se asume que 
el Poder Legislativo es un contrapeso real del Poder Ejecutivo mediante la aprobación, vigilancia 
y fiscalización del presupuesto, ya que los cambios que realiza unilateralmente el Poder Ejecutivo 
son considerables y el control democrático, entonces, se diluye. Segundo, como la información 
real del gasto en la Cuenta Pública no forma parte del proceso de formulación del siguiente 
presupuesto, dado que su dictaminación no se realiza sino hasta 14 meses después de aprobado 
el presupuesto, las negociaciones y modificaciones dentro del Poder Legislativo se plantean con 
base en datos que no reflejan la realidad, por lo que hay una distorsión del proceso de 
negociación y del ciclo presupuestario. En tercer lugar, la transparencia y la rendición de cuentas 
se ven deformadas si el erario se termina gastando en rubros diferentes a los que creíamos que 
estaba destinado. Finalmente, al asumirse que el Presupuesto de Egresos de la Federación refleja 
realmente cuánto y cómo se gasta en el sector público, la mayor parte de los análisis y 
discusiones en la academia y la opinión pública giran alrededor de cifras que no son reales, lo 
que lleva a conclusiones inadecuadas sobre el entendimiento del gasto público. Del análisis del 
PEF no puede saberse a priori quién se queda con qué y, en general, los estudios y opiniones 
terminan convirtiéndose en meras aproximaciones”43. 

De la transcripción anterior del trabajo de Leonardo Núñez González, nos podemos percatar que este 
problema se acentúa al revisar la Cuenta Pública, que es el documento en el que el gobierno muestra cuánto 
gastó el Gobierno en realidad a diferencia de lo que planeaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), vemos que en 2015 el gobierno federal no ejerció los 4.694 billones de pesos presupuestados, sino que 
gastó 4.917 billones de pesos. Es decir, gastó 222 mil 570 millones de pesos más de los que originalmente la 
Cámara de Diputados le había asignado. Hay que recordar que en 2015 el entonces secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, señaló que habría un recorte por 124 mil millones de pesos. El recorte no sólo fue inexistente, 

                                                           
43Ídem. 
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sino que el gasto fue superior en una cantidad aún mayor a los 200 mil millones que el Presidente señaló que 
costaría mantener el precio subsidiado de la gasolina. 

Por tanto la iniciativa que sometemos a la consideración de esta Soberanía propone reformar el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de devolverle a la Cámara 
de Diputados su facultad exclusiva de fiscalización. Si bien el Ejecutivo podrá realizar las adecuaciones 
presupuestarias que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades, se requerirá autorización del pleno de la Cámara de Diputados previo dictamen 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que las dependencias la publiquen en sus respectivas 
páginas electrónicas. 

En mérito de lo expuesto se somete a la Consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un último párrafo al artículo 58 de la ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar cómo sigue:  

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, con autorización del pleno de la 
Cámara de Diputados previo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicay comprenderán: 

I a III … 

… 

… 

… 

… 

Las adecuaciones presupuestarias que se realicen en el sector público serán notificadas en un plazo de 10 
días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y se publicarán en las 
páginas electrónicas de las dependencias y entidades para el conocimiento público, la máxima publicidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

TRANSITORIO 

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

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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20. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25() 

nn CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMI[NTOS PENALES Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN 111 AL ARTICULO 54 DE LA lfV 
FEDERAL DE [ XTINOÓN DE DOMINIO, 

REGLAMENTARIA Utl AIITÍCULO 22 DE LA 

CONSTmJCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

El inicio de la presidencia de Donald Trump. nos indica que la plataforma 
política que promovió durante su campaña está siendo implementada en los 
mismos términos en los que fue planteada. 

En materia migratoria, el escenario representa uno de los mayores retos en 
política exterior que México ha enfrentado derivado del mandato que tenemos 
como país de proteger a los mexicanos y sus intereses en el exterior. 

Actualmente, se sabe que cerca de 12.2 millones de inmigrantes mexicanos 
residen en Estados Unidos. Desde 2008 se observa un declive en el nC1mero 
de mexicanos que desean ir a ese país. De acuerdo al Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, las cifras de mexicanos repatriados han sido las 
siguientes: 

~ Cifra en miles -
2010 469 268 
2011 405457-
2012 369 492 
2013 332 865 
2014 243 196 
2015 205 484 
2016 76 078 

La voz de los migrantes mexicanos ante esta circunstancia no ha dejado de 
expresarse, exigiendo al Estado mexicano políticas especificas para la 
situación de vulnerabilidad a la que están expuestos. 

En medio de un proceso de retorno voluntario, deportación o cualquier otra 
circunstancia que implica abandono y separación de familias, abandono de 
patrimonio y en muchas circunstancias, interrupción de procesos de 
residencia o ciudadanía avanzados, es necesario reconocer que estamos 
ante una situación de emergencia que requiere medidas equivalentes. 
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INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTfCULO 250 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN 111 AL ARÚC\JLO 54 DE LA LEY 

FEDERAL DE E><TINOÓN DE DOMINIO, 

REGLAMENTARIA DEL ARÚCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTfl.DOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Donald Trump no hizo alusión en el anuncio que realizó el dla 25 de enero de 
2017 acerca de los drAamers, es decir, los jóvenes mexicanos que 
aprovecharon las iniciativas DREAM ACT -Development, Relief and 
Education for Alíen Minors- y DACA "Acción diferida para aquéllos que 
llegaron a Estados Unidos en la infancia", esta última anunciada el 15 de junio 
de 2012, con la finalidad de evitar que cientos de jóvenes indocumentados 
que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueran deportados por el 
Departamento de Seguridad Interna "DHS". 

Lo que estamos diciendo es que hoy más que nunca, estos jóvenes 
mexicanos se encuentran en posición de gran vulnerabilidad, porque a fin de 
beneficiarse de la acción diferida salieron del anonimato y proporcionaron sus 
datos para obtener un amparo contra la deportación y una autorización de 
empleo renovable cada dos años. 

Un diagnóstico para identificar las necesidades más apremiantes de los 
mexicanos en el exterior fue expuesto en el foro que convocó a diferentes 
autoridades como legisladores, dependencias gobierno y líderes migrantes 
denominado "Agenda migrante. Trump y los connacionales: una mirada 
desde la comunidad", organizado por el ex canciller Dr. Jorge Castañeda 
Gutman y la ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Dra. Eunice 
Rendón Cárdenas. 

La primera necesidad que se expresó en ese foro es la urgencia de recursos 
destinados a la red consular mexicana que habrá de dedicarse a la protección 
de nuestros paisanos ante cualquier posibilidad de una deportación masiva_ 

La red consular en Estados Unidos realiza actividades con recursos escasos, 
la mayoría atiende a mL!Chas más personas de las que tienen capacidad. Por 
esto, es necesario reforzar su actuar y otorgarles mayores recursos. 

3 
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INICIIITIVJ\ CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMA EL ARTICULO 250 
DEL CÓDIGO NACIONAL OE 

PROCEOIMIENTOS PENALES Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO S~ DE L/\ LEY 
FEDERAL OE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

RrGLAMENTARIA DEL ARTICULO 22 DE LA 

CONSlllUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIIJOS Mrl(ICANOS 

Hay que considerar también que en México se hizo un importante recorte de 
239.7 millones de pesos, el cual afectó a todas las instituciones del estado 
mexicano, por lo que es necesario buscar fuentes alternativas de recursos 
para el apoyo de los mexicanos en el exterior. 

Derivado de lo anterior, propongo reformar el artfcu lo 250 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, para que el numerario decomisado y los recursos 
que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, no solo se 
usen para la reparación integral del daño, si no que en caso de que haya un 
remanente este sea transmitido a la red consular de la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores para la defensa de los mexicanos en el extranjero. 

De la misma manera. sugiero reformar el artículo 54 de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, reglamentaria del/\rtículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para que del remanente de los bienes que 
sean sujetas a extinción de dominio mediante sentencia ejecutoriada, 
también se transmitan a la red consular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y ADICIONA LA FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 

4 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y IIOICIONA LA 
FRACCIÓN 111 AL ARTfCULO S4 DE LA LEY 

HDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

ReGLAMENTARIA DEL ARTfCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POL[TICA DE LOS EST/\DOS 

UNIDOS MEXICANOS 

FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL 
ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 

PRIMERO: Se reforma el artículo 250 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente forma: 

Articulo 250. Decomiso La autoridad judicial mediante sentencia en el 
proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con 
excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este 
Código o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuello la declaratoria 
de extinción de dominio. 

El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación 
de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la v íctima, 
serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría. a la 
red consular de la Secretaria de Relaciones Exteriores para la 
protección y defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior, a 
la Secretaria de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Vlctimas. 

¡ Texto Vigente Texto Iniciativa 
Articulo 250. Decomiso ... 
La autoridad judicial mediante ... 
sentencia en el proceso penal 
correspondiente, podrá decretar el 
decomiso de bienes, con excepción 

de los que hayan causado abandono 
en los términos de este Código o 
respecto de aquellos sobre los 
cuales haya resuelto la declaratoria 
de extinción de dominio. 

S 
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Texto Vigente 

INICIATIVA CON PROYECfO DE DECRETO 

POR n QUE SE REFORMA EL ARTICULO 250 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

l'llOCCDIMIENTOS PENALES Y ADICIONA lA 
FRACCIÓN 111 AL ARTICIJLO 54 DE L/\ LEY 
fElJEilAL OC EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

REG LA M EN 1 AfilA DCL ARTICULO 22 DE lA 
CONSTITUCIÓ N PO LÍliCA DE LOS ESTA DOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Texto Iniciativa 
El numerario decomisado y los El numerario decomisado y los 
recursos que se obtengan por la recursos que se obtengan por la 
enajenación de los bienes enajenación de los bienes 
decomisados. una vez satisfecha la decomisados, una vez satisfecha la 
reparación a la víctima, serán reparación a la víctima. serán 
entregados en partes iguales al entregados en partes iguales al 
Poder Judicial, a la Procuraduría , a Poder Judicial, a la Procuraduría, a 
la Secretaría de Salud y al fondo la red consular de la Secretaria de 
previsto en la Ley General de Relaciones Exteriores para la 
Víctimas. protección y defensa de los 

intereses de los mexicanos en el 
exterior, a la Secretaría de Salud y 
al fondo previsto en la Ley General 
de Vfctimas. 

SEGUNDO: Se adic iona la fracción 111 del artículo 54 de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio , reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente 
forma: 

Artículo 54. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio 
haya sido declarado extinto, mediante sentencia ejecutoriada se destinarán , 
hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, al pago de: 

l. Reparación del daíío causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando 
los hubiere por los que se siguió la acción de extinción de dominio, 
determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien 
en los casos a que se refiere el párrafo cuarto de este articulo, en los que el 
interesado presente la resolución favorable del incidente respectivo, 

6 
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INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMA El ARTÍCULO 250 

Otl CÓDIGO NACIONAl DE 
PROCEDIMIEN"I OS ~rNAL[S V ADICIONA lA 

lllAL:CIÓN 111 AL ARTICULO 54 DE LA LEV 
FEDERAL DE EKIINCIÚN DC DOM INIO, 

REGLAMENTARIA DEL AIITIC:uLO n IJ[ LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA nr LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

11. Las reclamaciones procedentes por créditos garantizados; y 

111. A la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
protección y defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior 

Texto Vigente Texto Iniciativa 
~~~~~ -~--~~~----------~~~~~~-------4 
Articulo 54. El valor de realización de 
los bienes y sus frutos, cuyo dominio 
haya sido declarado extinto, 
mediante sentencia ejecutoriada se 
destinarán, hasta donde alcance, 
conforme al orden de prelación 

siguiente, a~l~pa~g~o~de~: ----~~~~~----~~~~~----~-
1. Reparación del daño causado a la l. Reparación del daño causado a la 
víctima u ofendido de los delitos, víctima u ofendido de los delitos, 
cuando los hubiere por los que se cuando los hubiere por los que se 
siguió la acción de extinción de siguió la acción de extinción de 
dominio, determinada en la dominio, determinada en la 
sentencia ejecutoriada del proceso sentencia ejecutoriada del proceso 
correspondiente; o bien en los casos correspondiente; o bien en los casos 
a que se refiere el párrafo cuarto de a que se refiere el párrafo cuarto de 
este artfculo, en los que el este artículo, en los que el 
interesado presente la resolución interesado presente la resolución 
favorable del incidente respectivo, y favorable del incidente respectivo; 
~------------------~----~~+-~------
11. Las reclamaciones procedentes 11. Las reclamaciones procedentes 
por créditos garantizados. por créditos garantizados; y 

7 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA El ARTÍCULO 250 

DEl CÓDIGO NACIONAl DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADICION/1 L/1 
FRACCIÓN 111 AL ARTÍCUlO S~ DE LA LEY 
f[O[RAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
fiEGLAM I:NTARIA DEL ARTfCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Mt XI<.:ANOS 

Texto Vigente Texto Iniciativa 
~------~- ~------------~~~~~--~------~--~--

Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por víctima u ofendido, al 
titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro con la ejecución 
del hecho ilícito que fue sustento 
para el ejercicio de la acción de 
extinción de dominio, o bien, la 
persona que haya sufrido un daf'io 
directo como consecuencia de los 
casos sef'lalados en el artículo 7 ele 
esta Ley. 
El proceso al que se refiere la 
fracción 1 de este artículo es aquél 
del orden civil o penal mediante el 
cual la víctima o el ofendido obtuvo 
la reparación del daño, siempre y 
cuando la sentencia haya causado 
estado. 
Cuando de las constancias que 
obren en la averiguación previa o el 
proceso penal se advierta la 
extinción de la responsabilidad penal 
en virtud de la muerte del imputado 
o por prescripción, el Ministerio 
Público o la autoridad judicial, 
respectivamente, de oficio podrán 
reconocer la calidad de víctima u 
ofendido, siempre que existan 

111. A la red consular de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores para la protección y 
defensa de los intereses de los 
mexicanos en el exterior. 

8 
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INICIATIVA CON ~llOY[CTO DE DECRETO 

POR El QLIE SE REFO~MA rt A!fliCULO 250 

DEL CÓDIGO NACIONAl DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADIOONA 1.A 

FRACCIÓN 111 AL ARTÍCUlO 54 Dr I.A LEY 
FEDERAL DE ElCTlNCIÓN DE DOMINIO, 

REGLAMENTARIA DEL 1\RTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

1 

Texto Vigente Texto Iniciativa 
elementos suficientes, pa_r_a_e_l e_f_e_c-to-+-----~ - --- ----l 

exclusivo de que éste tenga acceso 
a los recursos del fondo previsto en 
esta Ley. 
El destino del valor de realización de 
los bienes y sus frutos, a que se 
refiere este artículo, se sujetará a 
reglas de transparencia y será 
fiscalizado por la Auditoría Superior 
de la Federación. ----- --- --

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones dei_~aa~ República, a 07 de febrero 

de 2017. ....--- / 

/ 

/ 
9 
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21. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

El que suscribe FERNANDO TORRES GRACIANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 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 EL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 9-A; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113- A; SE ADICIONA UNA NUEVA 
FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN VIII, PASANDO A SER LA IX 
Y SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO DEL 

ARTÍCULO 151; YSE ADICIONA EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO VII CON LOS ARTÍCULOS 205 Y 206, TODOS DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A. PROPUESTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, se señaló una tasa del 
28% del impuesto sobre la renta para las personas morales. Sin embargo, con la finalidad atender la crisis 
económica del año 2009, ocasionada por la epidemia del virus AH1N1 y la desaceleración económica de los 
Estados Unidos44, a través del decreto publicado el 7 de diciembre de 200945, en el Diario Oficial de la 
Federación, se estableció como una de las disposiciones de vigencia temporal solamente para los ejercicios 
fiscales de 2010, 2011 y 2012, una tasa del 30% del impuesto sobre la renta para las personas morales. 
 
Asimismo, en el referido decreto publicado el 1 de diciembre de 2004, se determinó que para el año 2013, la 
tasa fijada por concepto del impuesto sobre la renta para las personas morales, descendiera un punto 
porcentual, para quedar del 29%46, y así sucesivamente hasta regresar al 28%. 
 
No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de diciembre de 2013, se estableció la tasa corporativa al 30%, sin atender los 
compromisos asumidos por el legislador en aquella reforma, es decir, no se contempló que el aumento de la 
tasa del ISR al 30%, se adoptó como una disposición de carácter temporal, la cual disminuiría en los ejercicios 
fiscales posteriores. 
 
Aunado a ello, según la Encuesta Global sobre Tasas Fiscales 2015 de KPMG Internacional47, México en 
comparación con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), tiene una tasa corporativa alta de 30%, lo que significa que se encuentra fuera de la tendencia global 
de disminuir las tasas de impuestos corporativos para favorecer los impuestos indirectos. 
 
En ese sentido, resulta necesario observar las economías del mundo, que han enfatizado en la obtención de 

                                                           
44http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091115-I.pdf 
45http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lisr/LISR_ref16_07dic09.pdf 
46Ídem. 
47https://home.kpmg.com/mx/es/home/tendencias/kpmg-en-imagen/2016/02/encuesta-global-tasas-fiscales-
20151.html 
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impuestos indirectos sobre el consumo, que tienen por objeto ampliar la base de contribuyentes, y en 
contrapartida, reducir los impuestos directos, sobre la renta o utilidades. 
 
Por otro lado, el problema de la baja recaudación fiscal no es un tema nuevo en México, de acuerdo con la 
CEPAL48 se requiere una recaudación fiscal mínima del 20 por ciento con relación al Producto Interno Bruto 
(PIB), para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Asamblea General de la 
Organización de la Naciones Unidas. 
 
La República Mexicana, se encuentra por debajo del mínimo de recaudación fiscal referido. De acuerdo con 
datos de la OCDE49 la recaudación tributaria del país en 2014, alcanzó el 19.5 por ciento con relación al PIB, 
mientras que el promedio de la OCDE fue de 34.4 por ciento.  
 
La recaudación fiscal en nuestro país, ha tenido un crecimiento más o menos sostenido como se muestra en 
la siguiente tabla. 
 

Cuadro 1. Estadísticas tributarias de México 1990 – 2014 

Año Total de ingresos fiscales 
(%) 

1990 15.5 

2000 16.5 

2005 17.7 

2006 17.9 

2007 17.6 

2008 20.7 

2009 17.2 

2010 18.5 

2011 19.5 

2012 19.5 

2013 19.7 

2014 19.5 

 
Fuente: OCDE (2015). América Latina y el caribe: Los ingresos fiscales se mantienen estables. Recuperado de 
http://www.oecd.org/dev/americas/america-latina-caribe-ingresos-fiscales-edicion-2015.htm 
 
Cabe destacar, que la recaudación fiscal representó en el 2014 alrededor del 13 por ciento con relación al 
PIB50, mientras que el promedio de la OCDE es del 20 por ciento.  
 
De ese modo, un sistema con una tasa baja, invariablemente aumentará la recaudación fiscal, dado que será 
mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias de una sanción por no cumplir con sus 
obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. En el ámbito económico esta teoría se 

                                                           
48 CEPAL (2016). Tributación para un crecimiento inclusivo. Recuperado de 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/S1600238_es.pdf;jsessionid=59DAC91FB7E0D4747F363C
B1DEC32BCF?sequence=1 
49 OCDE (2016). América Latina y el Caribe: los ingresos tributarios aumentan ligeramente pero aún se mantienen muy 
por debajo de los niveles de la OCDE. Recuperado de http://www.oecd.org/ctp/america-latina-y-el-caribe-los-
ingresos-tributarios-aumentan-ligeramente-pero-aun-se-mantienen-muy-por-debajo-de-los-niveles-de-la-ocde.htm 
50 OCDE (2017). Estudios Económicos de la OCDE, México. Recuperado de https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-
2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf 
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encuentra sustentada por la curva Laffer, que establece que cuando se aumentan los impuestos no siempre 
se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya que un impuesto alto inhibe la oferta del bien o 
servicio y ésta tiende a disminuir. Por lo que, por el contrario, cuando la tasa impositiva se reduce, es 
susceptible una mayor recaudación ya que proporcionalmente aumenta la curva de oferta del bien o servicio 
de que se trate. 
 
En esa tesitura, es que se propone reducir la tasa fijada por concepto del impuesto sobre la renta para las 
personas morales en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 30% a 28%. 
 

B. PROPUESTA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-A, DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
El abrupto incremento en los costos de los combustibles ocasionados por la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2017, ha influido directamente en la economía de todos los mexicanos, por lo que 
es imperativo el implementar diversos incentivos fiscales para revertir los efectos nocivos que han causado 
dichos incrementos. 
 
En el caso específico de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tuvieron afectaciones directas e 
inmediatas que provienen de lasmodificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
disminuyendo flujos de efectivo y frenando el crecimiento. 
 
Es preciso referir que la micro, pequeña y mediana empresa, es un sector muy importante de laproducción 
económica de nuestro país. En la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas se trata depersonas que 
tienen negocios familiares y que son la fuente de ingresos de sus familias. 
 
Las Pymes requieren de mayores apoyos y de incentivos fiscales, ya que son la columnavertebral de la 
economía mexicana y no en vano las más de cuatro millones de Pymesgeneran el 72%del empleo y 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país51. 
 
Johan Wiklund (citado en el documentos denominado INCENTIVOS INTERNACIONALES AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL, Informe recopilatorio)52, sostiene que  las áreas en las que la mayoría de los países de la 
Unión Europea han tomado o están tomando medidas que fortalezcan el entorno en el que las empresas 
deben poner en marcha su crecimiento, son fundamentalmente cuatro:  
 

1. Reducción de las cargas administrativas/mejora de la legislación fiscal, buscando la 
generación de incentivos. 

2. Modernización de la administración pública que está enfocada a PYME. 
3. Política de competencia y competitividad para el buen funcionamiento del mercado. 
4. Infraestructuras. 

 
La mayoría de los países utilizan el impuesto que grava los ingresos de las empresas, es decir, el 
Impuestosobre la Renta como herramienta básica para disminuir la presión fiscal. 
 
En ese sentido, se reitera que un sistema simplificado con una tasa baja, invariablemente aumentará 
larecaudación fiscal, dado que será mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias 
deuna sanción por no cumplir con sus obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. 

                                                           
51http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-
mexico.html 
52http://www.ipyme.org/Publicaciones/Incentivos_internacionales_Crecimiento_Empresarial_oct2011.pdf 
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Enel ámbito económico esta teoría se encuentra sustentada por la curvaLaffer, misma que establece 
quecuando se aumentan los impuestos no siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya 
queun impuesto alto inhibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Por lo que, por el 
contrario,cuando la tasa impositiva se reduce, es susceptible una mayor recaudación ya que 
proporcionalmenteaumenta la curva de oferta del bien o servicio de que se trate. 
 
Aunado a ello, es preciso referir que según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía53, de cada 100 empresas nuevas, 67 sobreviven el primer año, y solamente 35 de ellas 
perduran hasta cinco años. 
 

 
 
Según diversos estudios, para los dueños de las pymes, las razones del alto índice de fracaso es necesario 
atribuirlas a fuerzas externas a las empresas, que actúan en el entorno económico-político-social, en forma 
específicas e refieren, entre otras, a escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda a las Pymes, casi 
inexistentes fuentes de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, alto costo 
de las fuentes de financiación disponibles y similares. 
 
Conforme a lo anteriormente, comentado es importante aplicar medidas de alivio fiscal a la mayoría de 
lasPYMES en México, que sean contribuyentes del TítuloII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que 
sepropone establecer la aplicación de tasas de manera proporcional, en lugar de aplicar la tasafija prevista 
en el artículo 9 de la precitada Ley. 
 
La tasas reducidas no serán aplicables en el supuesto en que se decreten dividendos de conformidad con 
elartículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que para tales efectos se deberá de 
seguirconsiderando la tasa prevista en el artículo 9 de la precitada Ley, lo anterior es debido a que lo que se 
                                                           
53http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 

pretende es que en las pymes se fomentela reinversión. 
 
Asimismo, no serán aplicables las tasas reducidas a los intereses que se consideren dividendos 
deconformidad con el artículo 11, en los casos en que las personas morales entren en período de 
liquidaciónconforme al artículo 12 y a los fideicomisos de acuerdo al artículo 13, todos los anteriores artículos 
de la Leydel Impuesto Sobre la Renta. Además no les será aplicable al Régimen Opcional para Grupos de 
Sociedades ya los Coordinados. 
 

C. PROPUESTA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 113-A, A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
Con la entrada en vigor de la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del 1 de enero de 2014 
desaparecen los Regímenes de Pequeños contribuyentes (REPECOS) e Intermedio, en su lugar, se crea el 
Régimen de incorporación Fiscal (RIF), mismo que se regula en el Título IV, Capítulo II, sección segunda de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 
 
El RIF es aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que 
presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales de 
hasta dos millones de pesos. 
 
El RIF es cedular y de aplicación temporal durante un periodo de hasta diez años, sin posibilidad de volver a 
tributar en el mismo. En el onceavo año, estos contribuyentes se incorporarán al régimen general de 
personas físicas con actividad empresarial. 
 
Los contribuyentes de este régimen efectuarán pagos definitivos bimestrales, teniendo descuentos en el ISR 
del 100% del pago, durante el primer año, el cual irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes 
diez años, para pagar la totalidad del ISR a partir del onceavo año de su incorporación. 
 
Se condicionan los referidos descuentos, a la entrega regular al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
de la información del total de sus ingresos y erogaciones, incluyendo los relacionados a operaciones con 
contribuyentes que pertenecen al régimen general. El cumplimiento de estas obligaciones se realizará a 
través de las herramientas electrónicas que para tal efecto determine el SAT. 
Dentro de las principales obligaciones se encuentran: 

 Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un 
comprobante fiscal digital por la operación.   

 Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.   

 Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir 
dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de 
factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria.   

 Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior 
a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.   

 Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto. Los pagos bimestrales a 
que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos. 

 Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las 
retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones 
previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato 
posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus 
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trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda.   
 Para pagar el impuesto sobre la renta, presentarán en forma bimestral ante el Servicio de 

Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 
de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las 
inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre 
inmediato anterior.   
 

Con base en lo comentado anteriormente, es importante mencionar que estos tiempos no se pueden 
entender sin la tecnología, y precisamente ha sido esta misma, la que nos ha dado herramientas de 
simplificación en las diversas áreas de nuestra vida diaria y más aún, en el campo laboral.  Sin embargo, 
también debemos ser realistas en la situación que atraviesa la mayoría de la población de nuestro país, de 
quienes viven al día con sus ingresos y apenas les alcanza para comer.  Es a este sector de la población a 
quienes no podemos exigir cumplir con todas las obligaciones fiscales, ya que están muy ajenas a sus 
posibilidades reales. 
 
Del total de los contribuyentes que reciben menos de dos millones de pesos al año, una gran mayoría gana 
menos de $750,000.00A este extenso grupo de personas, entre los que se encuentran las tiendas de 
abarrotes, papelerías, mercerías, taxistas, boutiques, puestos de comida en la calle, amas de casa con ventas 
por catálogos, ventas a domicilio, etc. es a quienes se les debe apoyar en cuanto a los requisitos que deben 
tener para cumplir con sus obligaciones fiscales, si no queremos que se queden u opten por la informalidad. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares54, 2015,  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó un total de 14.7 millones de 
hogares equipados con computadora, que corresponden al 44.9 por ciento del total de hogares del país. 
 
Asimismo, el INEGI estimó que en cuanto a conectividad, 12.8 millones de hogares disponen de Internet, lo 
cual representa 39.2 por ciento del total nacional. Sin embargo, las entidades federativas reflejan diferencias 
en la disponibilidad de bienes y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ejemplo, 
en cuanto a la computadora, mientras que en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, y Baja California seis 
de cada diez hogares disponen de una, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas sólo uno de cada cuatro la tiene. Por 
otro lado, respecto de las conexiones a Internet, en el Distrito Federal, Nuevo León, y Baja California Sur el 
porcentaje de hogares con conexión a Internet es ligeramente inferior al 60 por ciento, mientras que en 
Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas aproximadamente el 20% de los hogares cuentan con conexión. 
 
Del mismo modo, el INEGI estimó a través de la Encuesta, que hay un total de 62.4 millones de usuarios de 
Internet y estos ya representan más de la mitad de la población (57.4%). Sin embargo, hay marcadas 
diferencias del uso de Internet en los diferentes grupos de edad, así se tiene que el 70.2 por ciento del grupo 
de edad de 6 a 17 años lo usa, el 76.5 por ciento de 18 a 34 años usa Internet, el 46.7 por ciento de la 
población de 35 a 59 años accede a Internet y tan solo el 13.7 por ciento de los adultos mayores a 60 años 
utiliza el Internet. 
 
En ese sentido, el esquema del Régimen de Incorporación es  muy complejo para todos aquellos comerciantes 
que haciendo sus cuentas con lápiz en una libreta, se dan cuenta que lo que vendieron no es suficiente para 
cubrir los gastos de sus necesidades básicas del día.  Para ellos, cada peso que gastan en el traslado es 
importante porque es un peso menos con el que cuentan para comer.  Pagar los servicios de algún contador 

                                                           
54 INEGI 2016. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Boletín 
de Prensa No. 131/16. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_03_01.pdf 
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o pagar transporte para acudir a las oficinas del SAT es algo que está fuera de sus posibilidades. 
 
De esta forma, se propone que los contribuyentes cuyos ingresos no excedan de $750,000 pesos al año, 
tengan la facilidad de expedir comprobantes simplificados y cuando el importe de la operación sea menor a 
$100.00 pesos, no tengan la obligación de expedir comprobante.  
 
También se propone que se elimine la obligación de pagar por sus compras e inversiones mayores a $2,000.00 
pesos mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios, ya que estos contribuyentes, no son sujetos 
de crédito y no están en posibilidad de darse el lujo de pagar comisiones por la expedición de cheques, saldos 
promedios, etc., ya que como se comentó en párrafos anteriores, cada peso les implica dejar de cubrir alguna 
de sus necesidades básicas. 
 
Es una realidad, que la Secretaría de Hacienda no se ha dado abasto para atender a todos los contribuyentes 
que se acercan a las oficinas para solicitar apoyo, y es un hecho que existen todavía muchos más 
contribuyentes que no tienen idea que fueron cambiados del régimen de pequeños contribuyentes, al 
régimen de incorporación, y mucho menos que tienen que cumplir con otros requisitos fiscales. 
 
Para muchos, es claro que todas las personas que perciben ingresos están obligados a declararlos y, en su 
caso, a pagar el impuesto correspondiente, pero también se debe entender que en nuestro país existe una 
gran falta de información y de contribuyentes que jamás han usado una computadora y, que es precisamente 
este sector alque se debe apoyar y procurar no perjudicar, imponiéndoles requisitos y cargas administrativas 
que ni siquiera entienden cómo deben llevarlos a cabo. 
 
Por lo que, es deseable simplificar los requisitos que deben cumplir los contribuyentes con ingresos menores 
a $750,000 pesos, con comprobantes simplificados tanto para las facturas como para los pagos de sueldos 
en caso de que tengan empleados, eximiéndolos de la bancarización y facilitándoles la presentación de sus 
declaraciones de impuestos.  Para cumplir con esto último, se está proponiendo que se presenten 
únicamente dos declaraciones semestrales definitivas, donde declaren sus ingresos obtenidos en el período 
y que tengan la posibilidad de acudir a las oficinas del SAT, para que los apoyen en la emisión de una factura 
electrónica global semestral y en la elaboración de la declaración correspondiente, y así, puedan cumplir con 
sus obligaciones fiscales. 

 
D. PROPUESTA QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN 

VIII, PASANDO A SER LA IX Y; REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 

Los orígenes de la educación privada en México datan desde tiempos de la colonia. En ésa época, existían los 
llamados preceptores, que eran los que se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes. 
A partir de las Cortes de Cádiz, la vigilancia sobre la educación quedó en manos del Ayuntamiento. Esta 
responsabilidad educativa se mantuvo en el México independiente, en donde los dueños y clientela se 
encargaban de cubrir los gastos de las escuelas particulares. 
 
El desarrollo de las escuelas particulares, ha estado ligado con lo estipulado en la Constitución de la República 
y en particular, con el actual artículo 3º. Dicho artículo tuvo varios cambios muy importantes a través del 
tiempo, que reflejaron la ideología y conflictos de la época hasta llegar a su redacción vigente. 
 
Su actual redacción, consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación en México. El Estado –
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, las cuales serán obligatorias. 
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De igual forma, establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
Asimismo, establece que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además 
será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana y será de calidad. 
 
Y establece que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para estos efectos, considerará la opinión 
de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia. 
 
En su fracción VII, el artículo 3º Constitucional establece las bases para la educación impartida por los 
particulares, indicando que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, estableciendo que 
para el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 
 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la 
fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y  

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley; 

 
El Sistema Educativo Nacional, se estructura en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. En el primero 
de ellos, se transita por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. Estos tipos, salvo el medio 
superior, se descomponen en varios niveles de enseñanza articulados en una secuencia obligada de grados 
escolares. 
 
En cada grado escolar, que dura un año, se prepara al alumno para cursar el siguiente grado, al cual sólo 
accede una vez que aprobó el que le precede. 
 
La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El tipo 
medio-superior comprende el nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación 
profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Además, comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 
 
La Ley General de Educación, con base en la Constitución, permite que los particulares puedan impartir 
educación en todos sus tipos y niveles. Para primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del 
Estado, tratándose de estudios distintos a los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de 
validez oficial de estudios55. 
 
Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes 

                                                           
55 Ley General de Educación. Artículo 54. 
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Tomado de: SEP (2016). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. 

cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación56; instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y; 
planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes. 
 
Una vez que el particular cumpla con los requisitos necesarios, la autoridad educativa expedirá un acuerdo 
de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios, en el que se manifiesten las motivaciones 
del hecho y fundamentos de derecho por los que se resolvió otorgar el acuerdo correspondiente. Dicho 
acuerdo, deberá especificar además, entre otros datos, el tipo, nivel y modalidad de los estudios 
incorporados57. 
 
Actualmente, de acuerdo al documento “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2013” 
elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en dicho ciclo escolar hubo 36,392,832 alumnos en 
la modalidad escolarizada. De ellos, 31,537,619 fueron atendidos por el sector público, lo que representó el 
86.7 por ciento y 4,855,213 por el privado, representando el 13.3 por ciento58. 

 
 
Como se puede apreciar, la participación de las escuelas privadas en el Sistema Educativo Nacional es 
relevante. 
 
También sabemos que existe un gran número de padres de familia mexicanos que consideran a la escuela 

                                                           
56 En su caso, también deberán satisfacer los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de la Ley General de 
Educación. 
57 Diario Oficial de la Federación (27 de mayo de 1998). Secretaría de Educación Pública. ACUERDO número 243 por el 
que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
58 SEP (2016). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. Recuperado de 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_
bolsillo_preliminar.pdf 
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privada como una auténtica opción. Pues proyecta los intereses que tienen sobre la formación de sus hijos, 
los cuales son muy distintos a la educación obligatoria brindada por el Estado. 
 
Consideran que una buena educación puede mejorar las oportunidades y perspectivas de sus hijos en un 
mundo, que cada vez se encuentra más globalizado y competitivo. Para la mayoría de ellos, es tan importante 
la educación de sus hijos que pagan su costo ellos mismos. 
 
Como referencia, una encuesta realizada entre el 2013 y 2014 mostró que el 72% de los mexicanos creen que 
el pago de la educación de los hijos es la mejor inversión que pueden hacer. El 23% quisieran pagar la 
educación primaria en escuelas privadas; 35% pagar la secundaria; y 50% la preparatoria59. 
 
Año con año, los padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones particulares deben realizar 
numerosos gastos como: inscripción, colegiaturas, lista de útiles escolares, el paquete de libros, seguro de 
gastos médicos, cuota para la sociedad de padres de familia y artículos extra como plumones para el pizarrón, 
rollos de papel, pañuelos higiénicos, jabón y paquetes de hojas blancas, entre otros. 
 
A lo anterior se suma que, derivado de la reforma hacendaria que entró en vigor en el 2014, el 30 por ciento 
de las ganancias de los colegios ahora están gravadas, lo que repercutió en el costo de las inscripciones, 
reinscripciones y colegiaturas, lo cual impacto en el año de 2015 con incrementos de hasta 29 por ciento. 
 
Se entiende a la reinscripción, como el pago que cada año deben realizarlos padres de familia, por el reingreso 
y registro de sus hijos como alumnos por cursar los grados subsecuentes al iniciar en la misma institución 
educativa privada. Los particulares prestadores del servicio educativo pueden cobrar la reinscripción de 
manera general y obligatoria60. 
 
En este contexto, el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que 
compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, expedido por el 
Ejecutivo Federal. 
 
En este Decreto, el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades y con la intención de procurar el acceso a la 
educación de las familias mexicanas, estimó oportuno mantener un estímulo a los pagos por servicios de 
enseñanza, correspondientes a los tipos de educación básica y medio superior realizados a instituciones 
educativas privadas, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales, 
establecido en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Sin embargo, se estableció en dicho Decreto que éste estímulo no era aplicable a los pagos correspondientes 
a cuotas de inscripción o reinscripción. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con la misma intención de procurar el acceso a la educación de las familias 
mexicanas, propongo que sean deducibles al 100% los pagos por cuotas de reinscripción, correspondientes 
a los tipos de educación básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por 
el contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o 
descendientes en línea recta, siempre que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que 
                                                           
59HSBC, 10 de septiembre de 2014. Educación privada: ¿pagar o no pagar? [en línea] Recuperado de 
https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-
content/content/inicio/grupo_hsbc/sala_prensa/archivos/cp_valor_educacion.pdf, [consulta 23 de marzo de 2015]. 
60 Con fundamento en el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los 
servicios educativos que prestan los particulares.” Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 
2013. 
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tengan autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación, bajo 
ciertos términos. 
 
Es importante aclarar que, al ser una deducción personal, todas las personas físicas, entre ellas los padres de 
familia, la podrán hacer valer al presentar su declaración anual. Además, es una muy buena razón para optar 
por presentar declaración anual para quienes no están obligados a hacerlo, pues podrían obtener 
devoluciones de saldos a favor, dependiendo del monto de sus deducciones. 
 
De igual forma, resulta de suma importancia no poner limitantes a las deducciones personales. Los cambios 
que trajo la Reforma Fiscal de 2014, es la limitante prevista en el artículo 151, quinto párrafo de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas deducciones personales y 
que desafortunadamente afecta directamente a aquellos contribuyentes, que con el afán de tener mejores 
servicios de salud acuden a clínicas y médicos particulares, o contratan primas de seguros de gastos médicos 
para una posible eventualidad de salud, o que accedan a créditos hipotecarios para comprar una casa con 
condiciones superiores a las de interés social, entre otros. 
 
El mencionado artículo 151 señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 151. 
Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 
Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:” 
Quinto párrafo (Límite a las deducciones personales) 
“El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de 
este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro 
salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del 
total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el 
impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se 
refiere la fracción III de este artículo.” 
 

Conforme a lo anterior, las deducciones personales con límite a partir de 2014 son: 
 

• Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por 
el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para 
sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban 
durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. 
 

• Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en el 
párrafo que antecede. 
 

• Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados 
a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema 
financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda 
de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. 
 

• Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios 
de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el 
beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, 
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o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 
 

• Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta 
sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se 
encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. 

 
Aún y a pesar de que La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope a las 
deducciones personales, con siete votos a favor y tres en contra de sus ministros, no debemos de perder de 
vista el aspecto económico y la realidad social que persiste en nuestro país, situación que fue mencionada 
por los ministros Alberto Pérez Dayán, Olga Sánchez y José Ramón Cossío, mismos que votaron en contra, 
por considerar que viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que puede incidir directamente en la 
capacidad contributiva. Cossío Díaz, sostuvo que el tope a las deducciones es inconstitucional “porque 
artificialmente se establece un techo para la suma de una serie de variables, cuya predicción por el legislador, 
o inclusive el contribuyente, resulte imposible”. Si bien el tope a las deducciones personales impacta de 
manera más fuerte a los contribuyentes de los deducibles más altos, añadió, “ello no significa que no genere 
un impacto en los contribuyentes de todos los deducibles, con el mismo resultado potencial”. 
 
La limitación a las deducciones personales, está encaminada a desincentivar que los contribuyentes que 
puedan realizar estos gastos personales, no soliciten el comprobante fiscal, ya que no lo podrán deducir en 
su totalidad y por consecuencia la persona que preste el servicio no acumule el ingreso y por ende no se 
pague el ISR correspondiente, lo que automáticamente genera una economía informal, ¿no es esto lo que 
quiere evitar el gobierno federal? Adicionalmente, habrá personas que si podrán llevar a cabo los gastos 
mencionados anteriormente, pero opten por no hacerlo, debido a que ya no podrán hacer deducible ese 
gasto personal y prefieran acudir a los servicios de salud que otorga el gobierno, lo que generaría costos 
adicionales al sector y por consecuencia un menoscabo muy grave a la economía de los organismos de salud 
del sector público, lo anterior aunado al grave deterioro que guardan las pensiones en dichos organismos de 
salud en el País. 
 
Otro punto importante, es que la inmensa mayoría que lleva a cabo las deducciones personales es la clase 
media, ya que el impacto por la limitante a las deducciones personales es una disminución en la capacidad 
de ahorro y compra de bienes patrimoniales de este gran sector. 
 
Por lo anterior, es necesario seguir otorgándoles el estímulo fiscal de poder deducir en su declaración anual 
las deducciones personales sin tope alguno, como se venía realizando antes de la entrada en vigor de la 
reforma fiscal de 2014 y con esto resarcir en cierta medida el impacto adverso de la reforma, ya que con esto 
podrán obtener devolución de ISR anual y generarles flujo de efectivo. 
 
Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  publicó un boletín de 
investigación titulado “Clases Medias en México”, a través del cual dio a conocer una serie de datos 
preliminares de una investigación sobre la magnitud de las clases medias en México durante los años 2000-
2010. 
 
Al respecto, el INEGI concluyó que al término del año 2010, el 42.4 por ciento de los hogares en los que habita 
el 39.2 por ciento de la población total del país, eran de clase media. Mientras que, únicamente el 2.5 por 
ciento de los hogares fueron de clase alta, que representaron el 1.7 por ciento de la población; en contraste 
el 55.1 por ciento de los hogares fueron de clase baja, en los que residía el 59.1 por ciento de los mexicanos, 
destacando que la magnitud de los hogares identificados en el estudio como de clase media coincide con un 
estudio realizado por investigadores del Banco Mundial en 2011. 
Asimismo, la investigación del INEGI señala que en México los hogares de clase media se caracterizaron por 
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poseer una computadora en casa, gastar alrededor de 4 mil 400 pesos al trimestre en consumir alimentos y 
bebidas fuera del hogar, poder acceder a una tarjeta de crédito, tener al menos un integrante de la familia 
inserto en el mercado laboral formal, casi siempre en el sector privado y desempeñando un trabajo 
intelectual; tener un jefe de familia con nivel de educación media superior o mayor, un hogar nuclear de 4 
personas; y el acceso a los créditos de interés social o a los recursos familiares, más que del crédito comercial 
bancario para acceder a la propiedad de vivienda. 
 
Hoy en día el país se mantiene con un bajo crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por ejemplo, proyecto un crecimiento para este año de tan sólo 1.7 por ciento. Más aún, el sistema 
económico mexicano se encuentra en incertidumbre ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica, la subida de los precios de los combustibles, la depreciación del peso frente 
al dólar61 tendrán un gran impacto en la inflación y una constante alza en los precios de los alimentos, por 
encima de los salarios; provocando que los índices de pobreza se mantengan o incluso se incrementen. Y es 
que, de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México 
es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 
 
Por otra parte, el informe “La Movilidad Económica y el Crecimiento de la Clase Media en América Latina”, 
publicado por el Banco Mundial, señala que en México un gran porcentaje de la población es vulnerable a 
regresar a condiciones de pobreza. Asimismo, hace hincapié en que la movilidad social es “un componente 
del desarrollo económico” porque mitiga la desigualdad estática y contribuye a la equidad social en el largo 
plazo. 
 
Hoy, la mayor parte de la población mexicana se mantiene rezagada y al margen de la movilidad social, por 
ello urge diseñar políticas fiscales para impulsar el empleo y el crecimiento, esto en aras de impulsar una 
auténtica clase media que se convierta en el motor de la expansión del mercado interno, para así transformar 
gradualmente nuestra sociedad y sistema productivo, donde se garantice el acceso a educación, salud, 
empleo y seguridad. 

 
E. PROPUESTA QUE ADICIONA EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO VII CON LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la reforma hacendaria 
y que entró en vigor a partir de enero de 2014 está siendo una amenaza para frenar las inversiones de las 
empresas por ser un factor que les reducirá liquidez.  
 
Desde 1987 hasta el 2013, la deducción inmediata de bienes de activo fijo existió como un estímulo que 
permitió a los contribuyentes deducir en un solo año gran parte de sus bienes nuevos de activo fijo, en lugar 
de hacerlo de conformidad con los porcentajes que hoy se contienen en los artículos 33 al 35 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  
 
La deducción inmediata significa traer a un ejercicio presente el beneficio de la deducción que se tendría en 
cierto número de años futuros, calculado éste, a través de los porcentajes que el propio estímulo determina, 
siendo éstos menores al 100% y calculados en función de un análisis de valor presente en el que 
originalmente se utilizaron tasas de descuento del 7.5% y posteriormente un 5%, respondiendo a la realidad 
de la economía.  
 
Muchas compañías venían tomando la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, 

                                                           
61 El miércoles 18 de enero de 2017, el dólar llegó a venderse en ventanillas hasta en $22.50 pesos. 
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ya que les permitía diferir el pago del impuesto. A partir del 1 de enero de 2014 parte de los flujos que podían 
diferir por el estímulo fiscal ahora los van a destinar al pago de impuestos. 
 
Con el estímulo de la deducción inmediata, de alguna manera las empresas financiaban su inversión, era un 
apoyo que tenían al no pagar el ISR inmediatamente y ahora al quitarles ese atractivo les costará más porque 
tendrán que obtener financiamiento a una tasa mayor de lo que implicaba ahorrarse el impuesto.  
 
El modelo de crecimiento de muchas empresas estaba también apalancado en esta deducibilidad de 
inversiones en un solo año, que al eliminarse se les quita una fuente de financiamiento importante.  
 
Con este cambio el pago del impuesto de las empresas aumentará, y por consecuencia distraerán dichos 
recursos que antes los utilizaban para la reinversión, crecimiento y creación de empleos. 
 
Es importante reconocer que la deducción inmediata ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto 
nacional como extranjera, tan es así, que en la página de Proméxico se establecía y promocionaba este 
concepto como una de las razones para invertir en México, considerando que fomenta el establecimiento de 
nuevas inversiones en nuestro país, lo que es sin duda correcto, puesto que más allá de consideraciones 
teóricas e incluso ideológicas, los gobiernos siempre han hecho esfuerzos para la atracción de inversiones, 
por lo que siempre están en la búsqueda de mecanismos fiscales que fomenten y generen crecimiento 
económico y sean atrayentes de inversión y por ende de empleos.  
 
En ese sentido, el Ejecutivo Federal a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de enero de 201762, otorgó un estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo 
Fijo para las Micro y Pequeñas Empresas, al considerar necesario fomentar el mejoramiento de la 
competitividad de las mismas y, toda vez que en nuestro país generan 7 de cada 10 puestos de trabajo de 
acuerdo concifras proporcionadas por los Censos Económicos que publica el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal señaló en el precitado Decreto, que es conveniente que dichas empresas 
apliquen los porcentajes de deducción previstos en el mismo, a efecto de garantizar la continuidad de sus 
actividades en un entornocompetitivo a través de una mayor flexibilidad en su esquema tributario. Sin 
embargo, el Decreto de referencia, constituye una disposición de carácter temporal, aplicable únicamente 
para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, disminuyendo los porcentajes de deducción previstos en el 
presente año para el subsecuente. 
 
Por ello, es que se propone la adición del Capítulo XII al Título VII, con los artículos 205, 206 y 207, de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, como disposiciones de vigencia indeterminada y no momentánea, al traer 
consigo los estímulos fiscales de mérito, diversos beneficios para la economía de nuestro país. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente 
iniciativa, se somete al Pleno de esta Honorable la Cámara de Senadores la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 9-A; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113- A; SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN VIII, PASANDO A SER LA IX Y SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y 
DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 151; YSE ADICIONA EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO VII CON LOS 
ARTÍCULOS 205 Y 206, TODOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

                                                           
62http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469285&fecha=18/01/2017 
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Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 9-A.En la presente Ley, las personas morales a que hace referencia el Título II, excepto las 
mencionadas en los Capítulos VI y VII, en lugar de aplicar la tasa prevista en el artículo 9, aplicarán 
la tasa de acuerdo a los ingresos netos obtenidos en el ejercicio conforme a la siguiente tabla.  
 

Monto de ingresos $ Tasa (%) 

0.01a 5’000,000.00 18 

5’000,001.00  a 
10’000,000.00 

21 

10’000,001.00 a 
15’000,000.00 

24 

15’000,001.00 a 
21’000,000.00 

27 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran ingresos netos los que resulten de disminuir 
de los ingresos brutos, las devoluciones, descuentos y rebajas que se hagan en el ejercicio. 
 
Para los efectos de la presente Ley, las tasas mencionadas en la tabla anterior no son aplicables a 
las disposiciones contenidas en sus artículos 5, 10, 11,12, 13, 29 fracción VI, 77 y 78, a los que les 
serán aplicables la tasa contenida en su artículo 9.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 14 fracción III de la presente Ley, se aplicará la siguiente 
tabla:  
 

Monto de ingresos $ Tasa (%) 

0.01 a 416,667.00 18 

416,668.00 a 833,333.00 21 

833,334.00 a 1’250,000.00 24 

1’250,001.00 
a1’750,000.00 

27 

 
Los montos mencionados en la tabla anterior serán multiplicados por el número de meses al cual 
corresponda el pago provisional. 
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Artículo 113-A. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos mencionados en el artículo 
111 de esta Ley, pero que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior, no hubiesen excedido de la cantidad de setecientos cincuenta mil pesos y 
dichos ingresos sean obtenidos exclusivamente por operaciones realizadas con el público en 
general, podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta conforme a este artículo, siempre y 
cuando cumplan con los siguientes: 
 

I. Expedir comprobantes simplificados por sus operaciones que deberán contener los 
requisitos de las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones 
menores a $100.00.   

 
II. Para los efectos del artículo 111, quinto párrafo y 112, fracción VI y VII de la presente Ley, 

los contribuyentes podrán presentar las declaraciones  definitivas de impuestos federales, 
incluyendo retenciones de manera semestral a más tardar el último día del mes inmediato 
posterior al semestre que corresponda.   

 
III. Los contribuyentes que paguen el impuesto conforme a este artículo, calcularán el 

impuesto que les corresponda, aplicando la tasa del 1% a los ingresos semestrales que 
obtengan en efectivo, en bienes o servicios. El impuesto que se determine, se podrá 
disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga 
tributando en el régimen previsto en esta sección, conforme a la tabla de reducción del 
Impuesto Sobre la Renta a pagar en el régimen de incorporación, establecida en el artículo 
111 de la presente Ley.  

 
 

IV. Los contribuyentes que tributen conforme a este artículo, quedan relevados de efectuar 
el pago, relativo a sus compras e inversiones, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito 
o de servicios, siempre que el importe  derogado sea igual o inferior a $5,000.00. 

 
V. Para los efectos de la participación de los trabajadores en la utilidades de la empresa, la 

renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 y 127, fracción III 
de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 
7.35 el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente, sin considerar la disminución a 
que se refiere la fracción III de este artículo.  

 
VI. En el caso de las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a 

llevar contabilidad, registrar en los medios electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación, los ingresos, compras, gastos e  inversiones, así como la 
información de las operaciones con sus proveedores, de manera semestral.  Para estos 
efectos el Servicio de Administración Tributaria emitirá mediante reglas de carácter 
general los criterios e información que se deberá presentar.  

 
Para efectos del primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que inicien actividades, podrán 
optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus 
ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio 
citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto 
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citado, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el 
resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, 
en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a este artículo. 
 
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen 
actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos 
los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin 
deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el 
primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada 
copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados 
de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el 
ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo. 
 
No podrán pagar el impuesto en los términos de este artículo, quienes obtengan ingresos a que se 
refiere este Capítulo por concepto de comisión, medicación, agencia, representación, correduría, 
consignación, distribución o espectáculos públicos. 
 
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, 
cambien de opción, o dejen de cumplir los requisitos a que hace referencia este artículo, deberán 
a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen 
correspondiente, pudiendo tributar conforme los artículos 111, 112 y 113 de la presente ley, 
siempre y cuando cumplan con los dispuesto  en dichos artículos. 
 
Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial, obtenidos por el contribuyente en el 
periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la 
cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de tributar 
conforme a este artículo y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen 
correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado. 
 
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a este artículo, en ningún caso podrán 
volver a tributar en los términos del mismo. 
 
Los contribuyentes que tributen en los términos de este artículo, sin demerito de la fracción VI del 
presente artículo y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales sin servicios 
de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y 
realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que 
cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter 
general. 
Artículo 151. ... 
I. a VII. … 
 
VIII. Los pagos por cuotas de inscripción y reinscripción correspondientes a los tipos de educación 
básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el 
contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes 
o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente 
de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la 
que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 
año y que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o 
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reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. 
 
No será aplicable esta deducción cuando las personas mencionadas en el párrafo anterior reciban 
cualquier apoyo económico público o privado para pagar la cuota de reinscripción. 
 
Los pagos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán realizarse mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 
 
Para los efectos de esta fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta 
del adoptante y de los ascendientes de éste. 
 
IX. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no 
exceda del 5%. 
 
… 
 
… 
Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I, II y VIII que anteceden, se 
deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron 
efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas 
residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente 
deducirá la diferencia no recuperada. 
 
… 
 
Se deroga párrafo quinto 
 
Título VII  
Capítulo I a XI…  
Capítulo XII  
 
Artículo 205.‐ Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán 
optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar 
de las previstas en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe 
la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio 
siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por 
cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que 
resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible 
únicamente en los términos del artículo segundo de esta Ley. Los por cientos que se podrán aplicar 
para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:  
 
I. Los por cientos por tipo de bien serán:  

a) Tratándose de construcciones:  
1. 85% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos 
o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
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Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.  
 
2. 74% en los demás casos.  

 
b)   Tratándose de ferrocarriles:  

 
1. 63% para bombas de suministro de combustible a trenes.  
2.   74% para vías férreas.  
3.   68% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.  
4.   80% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, 
gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de 
durmientes. 
5. 85% para el equipo de comunicación, señalización y telemando.  
 

c)   78% para embarcaciones.  
d)   93% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.  
e) 94% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, 
lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.  
f) 95% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.  
g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:  
 

1. 74% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.  
2. 82% para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza 
el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital 
o analógica, torres de microondas y guías de onda.  
3. 85% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta 
interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia 
las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos 
concentradores y ruteadores.  
4. 93% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de 
llamadas de tecnología distinta a la electromecánica. 
5. 85% para los demás. 
 

h) Tratándose de comunicaciones satelitales: 
 

1. 82% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del 
satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de 
comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite. 
2. 85% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión 
y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo 
del satélite. 

 
II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 

 
a) 74% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la 
molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de 
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aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. 
b) 78% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de 
productos de tabaco y derivados del carbón natural. 
c) 80% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y 
procesamiento de petróleo crudo y gas natural. 
d) 82% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de 
ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de 
instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 
e)  84% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de 
productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de 
caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica. 
f) 85% en el transporte eléctrico. 
g)  86% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de 
prendas para el vestido. 
h) 87% en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso 
no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción. 
i)  90% en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las 
estaciones de radio y televisión. 
j) 92% en restaurantes. 
k)  93% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 
l) 95% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o 
desarrollo de tecnología en el país. 
m) 96% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para 
discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 
n) 85% en otras actividades no especificadas en esta fracción. 
o) 93% en la actividad del autotransporte Público Federal de carga o de pasajeros.  
 

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la 
fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que 
hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la 
inversión.  
 
La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo 
de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no 
identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la 
aerofumigación agrícola.  
 
Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez 
en México.  
 
La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes 
que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del 
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no 
requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias 
en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad 
competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho 
requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones 
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de carga, tractocamiones y remolques.  
 
Artículo 206. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los 
bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:  
 
I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el 
último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y 
hasta el cierre del ejercicio de que se trate. 
 
El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la 
inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 196 de esta Ley por cada tipo de 
bien. 
II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos 
percibidos por la misma. 
III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una 
deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el 
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió 
el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la 
deducción señalada en el artículo 36‐A de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al 
número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 36‐A de la Ley citada 
y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente: 
 

 
 
Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del 
periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad 
el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.  
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Se deroga párrafo quinto 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 
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22. De los Senadores Ivonne Álvarez García, Jesús Casillas Romero, Héctor David Flores Ávalos y 
Fernando Yunes Márquez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58-27 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=714
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INICIATIVA CON PROYFC:TO De DECRETO POR EL QUE s :: 
REFORMA EL ART'CULO 58-27 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIEI\ TO CONTENCIOSO ADI\tliNISTRA TIVO 

IX del artículo 42 del Código Fiscal d~ la Fed~ración, únicamente cuando el monto 

exceda de doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización elevad<~ al afio. 

El citado juici::J tiene varias características. La más imperante es que a través oe 

este juicio se fmialece el dP.rec:ho llumano al recurso judicial efectivo y se facilita y 

privilegia la resolución de fondo de la controversia. Otra cuestión relevante es que 

las resoluciones que sean objeto de la controversia deberan ser combalidus do 

manera directa, a través del planteamiento de conceptos de impugnación siempre 

directamente relacionados con los elementos esenciales del tribuw.es decir el 

sujeto, el oi.Jjelo, la IJ<:~se gravable, y la tasa o tarifa, obviando siempm las 

violaciones formales. 

Otras características son las siguientes: (i) Dicho juicio se tramitará de forma 

opcional a petición del actor; (ii) se le aplican las disposiciones que regulan al 

juicio contenc'oso administrativo federal; (iii) el juicio únicamen:e versa sobre la 

impuonación de resoluciones definitivas emitidas por ;¡utondades fisc<Jies 

derivadas de una orden de •;isita, revisión de gabinete o revisión electrónica; t:mlre 

otras características a las que no nos referimos por no estar directamente 

relacionadas con la propuesta que a tra•;és de esta iniciativa formulamos. 

Concret<'lmente el artír:tllo 5R-27 rle la Ley Fedflral del Procedimiento Contenr:io~o 

Administrativo prevé lo siguiente: 

"ARTICULO 58-27. En las sentencias que se dicten-en el juicio de resolución 

exclusiva de fondo se declarará le nulidad de la resolución impugnada cuando: 

2 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El !~RT iCUI O 58-/7 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIEI\ TO CONTENCIOSO ADMINISTR.<\ TIVO 

1. Los !Jechos u omisiones que dieron origen a la controversia no se 

produJeron; 

11. Los hechos u omis1oncs que dieron oligen a la controversia fueron 

apreciados por la autoridad en forma indebida; 

/11. Las nonnas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal 

aplicadas en el acto impugnado, o 

IV. Los efectos atribuidos por fa autoridad emisora al incumplimiento total, 

parcial o extemporáneo, de requisitos formales o de procedimiento a cargo 

del contribuyente resulten excesi>'os o desproporcionados por no haberse 

producido las hipótesis efe causación de las contribuciones determinadas. n 

No obstante el avance que significa la previsión de este procedimiento especial, 

resulta indispensable aportar claridad suficiente al derecho que tiene todo 

contribuyente para optar. de entre las alternativas que le permite la ley, por la 

forma que le resulte más conveniente para llevar a cabo una determinada 

transacción, siempre que cumpla con aquellos requisitos de fondo que le impone 

la norma_ 

Lo anterior encuentra correlación c:on el derecho fundamental mediante el cunl se 

reconoce que toda norma que imponga una carga a los gobernados. debe 

siempre cnlcndcrsc en el sentido de causar el menor perjuicio para el mismo, por 

lo que, al existir en la propia norrna j uridica diversas opciones o allemalivas 

tributarias para llevar a cabo una transacción, el contribuyente puede optar 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QU[ SC 
R[:=ORMA F ARTi\.U_O 58 27 DE LA LEY FEDEI{AL 0 1:: 
PROCEDIMIEN- 0 CONTENCIOSO ,l\OMINISTRATIVO 

válioamente por cualquiera de ella:;, siempre que cumpla efectivame1te con los 

requisitos de fondo que se exigen para la misma. 

En r.nns~r.uer'ICia, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores el 

siyUielllc : 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTICULO 58-27 DE LA LEY 
FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATNO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 58-27. En las sentencias que se dicten en el j Jicio de resolución 
exclusiva de fondo se declamm 18 nulidar1 rle lé! resniLción impugnada cuando: 

V. Los heclw::; u omisiones que dieron origen a la controversia no se 
produjeron; 

VI. Los hechos u omisiones que dieron origen 8 la contrnversi<J fueron 
<~preciados por la autoridad en forma indebida: 

V Il . La~ normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal 
aplicadas en el acto impugnado, o 

VIII. Los efectos atribuidos ¡.¡or la autor'dad em sora al incumplimiento total, 
pare al o extemporáneo, de requisitos rormales o de procedimiento a cargo 
onl c:ontribuyente resulten excesivos o cesproporcionados oor no l"aberse 
producido las hipótesis de causación de las conlribudones delerminarlns. 

Lo referido en las fracciones anteriores deberá interpretarse de conformidad 
con el derecho que as iste al contribuyente de optar por la forma que le 
resulte más favorable para llevar a cabo una transacción, siempre que 
cumpla con los requisitos de fondo de la misma. 

4 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE D~CRETO POR EL QUE SE 
REFORMA CL ARTICULO 58-27 OF LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMII::NTO CONTENC OSO ADMINIS-RATIVO 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a los 

15 días del mes de dic iembre del año dos mil dieciséis. 

S 
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23. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
ROBERTO GIL ZUARTH, Senador del Grupo Parlamentario del PAN, 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, y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTICULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Evolución histórica del derecho de ciudadanía en México 

En México, el derecho de ciudadanía ha evolucionado a lo largo del tiempo. La promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y sus posteriores reformas a los artículos 34, 
35, 36 y 37 en diferentes momentos de la historia, han tenido consecuencias importantes en el 
reconocimiento de los derechos políticos de las personas. De esta manera, la democracia se ha fortalecido al 
ser cada vez más incluyente y permitir que la voz y los intereses de más personas formen parte de la agenda 
pública.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917  

Enel artículo 34 del Capítulo IV de esta Constitución se estableció que:“Son ciudadanos de la República todos 
los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 
dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no los son, y II. Tener un modo honesto de vivir”. Por su parte, 
el artículo 35 determinaba las prerrogativas de los ciudadanos, entre las cuales se encontrabanel poder votar 
y poder ser votado en las elecciones y cargos populares. Es importante mencionar que, hasta ese momento, 
solamente los varones tenían carácter de ciudadanos.De esta manera, los requisitos para participar en los 
asuntos políticos y en la vida pública del país quedaban claramente establecidos.  

Reforma al Artículo 34 de 1953 

El 17 de octubre de 1953 se promulgó una reforma que otorgaba a las mujeres,a nivel federal, la condición 
de ciudadanía y, con ella, la posibilidad de votar y ser votadas. Después del esfuerzo de varias mujeres a nivel 
local y federal (Yucatán en 1923, San Luis Potosí en 1924 y Chiapas en 1925), y la iniciativa del entonces 
presidente Lázaro Cárdenas en 1937, el derecho de las mujeres a la ciudadanía quedaba finalmente 
garantizado en la Carta Magna.  

Reforma al Artículo 34 de 1969 

El movimiento estudiantil de 1968, que entre otras cosas buscaba mayor aperturadentro del sistema político, 
sirvió como preámbulo a la reforma de 1969. En esta reforma se eliminó la condición de matrimonio para la 
adquisición de ciudadanía a los 18 años de edad. Desde entonces, cualquier persona a partir de los 18 años, 
independientemente de su género y de su estado civil, es considerado como ciudadano con todos los 
derechos y obligaciones que establece la ley.  

Observaciones al artículo 123 y al artículo 34 de la CPEUM 

Existe incongruencia entre los derechos y obligaciones que las personas adquieren mediante el artículo 123 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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y lo que establece el artículo 34. En el artículo 123, fracción III, se estipula que las jornadas laborales para las 
personas mayores de 15 años y menores de 16son de seis horas, mientras que para las personas mayores a 
16, las jornadas laborales son de ocho horas. Por ello, pese aque la Constitución lesreconoce derechos 
laborales a los jóvenes entre 15 y 17 años por su capacidad para desempeñar un trabajo, resulta inconsistente 
que, al mismo tiempo, no les reconozca derechos políticos, como el poder votar o ser votados, por su 
supuesta incapacidad para asumir los derechos y obligaciones que emanan de la figura de ciudadanía.  

Los jóvenes mayores de 15 y menores de 18años, al tener un trabajo formal, reciben un salario sujeto al pago 
de impuestos. Sin embargo, al no tener derechos políticos, los jóvenes aportan al Estado con sus obligaciones 
fiscalespero no pueden incidir en la decisión sobre el destino y uso de los recursos públicos. La posibilidad de 
participar en esta decisión facilitaría la colocación de sus preocupaciones y temas de interés en la agenda 
pública.  

 

2. Participación política de los jóvenes en el Mundo  

En el contexto político internacional actual, los procesos democráticos se han caracterizado por presentar 
brechas ideológicas entre distintas generaciones. En el referéndum británico para decidir sobre la 
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, se presentó una fuerte correlación entre edad y sentido 
del voto. Mientras que el 76% de las personas entre 18 y 24 años de edad votaron para permanecer en la 
Unión Europea, el 58% de las personas mayores de 65 años votaron a favor de la salida.63 Igualmente, durante 
las elecciones presidenciales en Estados Unidos la gran mayoría de la población entre 18 y 29 años de edad 
votó por la candidata del partido demócrata, mientras que la población mayor a 65 años votó por el candidato 
republicano.64Por último, en el referéndum para el proceso de paz en Colombia, el porcentaje de personas 
entre 18 y 25 años de edad que votaron a favor fue de 56%. En este caso, las personas mayores de 65 años 
votaron en sintonía con los jóvenes en un 73%. No obstante a ello, las personas entre 36 y 45 años de edad 
acudieron a votar en mayor proporción dándole así un triunfo al “No” con 56% del apoyo total dentro de 
este grupo.  

Esta tendencia resulta perniciosa para los jóvenes, ya que el conjunto de condiciones políticas, sociales y 
económicas, aunado al marco regulatorio actual, inhiben su participación política, limitan su voz para poder 
colocar los temas que más les preocupan en la agenda pública y disminuyen el costo político para atender 
sus necesidades. Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 
(ENCUP), el 83% de los encuestados consideraron que existe discriminación por edad.65 En consecuencia, los 
asuntos prioritarios para las generaciones más jóvenes no reciben la atención necesaria y la clase política no 
tiene los incentivos suficientes para considerarlos como importantes. Al involucrar a los jóvenes y niños en 
la toma de decisiones, se genera en ellos un hábito cívico que enriquece el debate y los temas de la agenda 
pública, ayudando a erradicar la apatía política que impera en este sector de la sociedad. 

 

3. Situación general de los jóvenes en México 

Actualmente, México atraviesa una serie de condiciones poblacionales que se conocen como “bono 

                                                           
63Yougov. YouGovSurveyResults, 24 de junio de 2016. Disponible en 
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/oxmidrr5wh/EUFinalCall_Reweig
hted.pdf. Consultado el 2 de febrero de 2017.  
64 Gilson, David. These Maps and Charts Show Where Clinton´s and Trump´s Essential Voters Are, 1 de 
noviembre de 2016. Disponible en http://www.motherjones.com/politics/2016/10/maps-presidential-
election-race-gender-age. Consultado el 2 de febrero de 2017. 
65Secretaría de Gobernación. Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. 2012.  

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/oxmidrr5wh/EUFinalCall_Reweighted.pdf
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/oxmidrr5wh/EUFinalCall_Reweighted.pdf
http://www.motherjones.com/politics/2016/10/maps-presidential-election-race-gender-age
http://www.motherjones.com/politics/2016/10/maps-presidential-election-race-gender-age
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demográfico”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo define como: “Periodo 
durante la transición demográfica en que la proporción de personas en edades de trabajar (potencialmente 
productivas) crece en relación a la de personas en edades potencialmente dependientes”.66 

De los 112 millones de mexicanos que había en 2010, de acuerdo con el censo poblacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el segundo grupo de edad más numeroso de los que integran a 
la población mexicana es el de los jóvenes de 15 a 19 años, que contaba en ese año con 11 millones, 26 mil 
112 jóvenes, sólo por detrás del grupo de los niños de 5 a 9 años.  

Este grupo poblacional es clave, precisamente por ser el de la transición de la mayoría de los jóvenes de la 
condición económica de dependientes, a económicamente productivos. También es el grupo de edad en el 
que se encuentran los jóvenes que legalmente adquieren la ciudadanía mexicana, con los derechos y 
obligaciones que ello conlleva. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) calculó que, en 2015, había en México 2 millones 244 mil 793 
jóvenes de 15 años, 2 millones 241 mil 273 jóvenes de 16 años y 2 millones 234 mil 358 jóvenes de 17 años, 
es decir, se ven directamente afectados por esta iniciativa un total de 6 millones 720 mil 424 jóvenes.67 

Esos casi siete millones de mexicanos están en una edad en la que empiezan a formar parte activamente de 
la vida económica y política de México, pero en la que no pueden participar de forma cabal por los 
impedimentos legales de la edad. Los jóvenes de 18 a 29 años de edad representan el 30% del padrón 
electoral nacional, sin embargo, la población de 20 a 40 años es la menos activa políticamente.  

La razón detrás de la falta de participación política de los jóvenes no es insatisfacción con la democracia o 
falta de interés por la política. Según la ENCUP, el grupo de edad entre 18y 24 años fue el segundo grupo 
demográfico con mayor satisfacción con la democracia y el primero en decir que tiene mucho interés por la 
política. La apatía juvenil por participar, más bien, está fundamentada en que consideran que tienen una 
capacidad limitada de incidir en la política. Esto se observa en que las personas entre 18 y 24 años de edad 
fueron los que reportaron identificarse menos con los tres partidos políticos más grandes a comparación de 
otros grupos de edad.68 

Una proporción desmedida de estos jóvenes vive en situaciones precarias en materia educativa, laboral, 
social y de salud. Estos temas requieren de políticas públicas enfocadas en este sector de la población. Por 
ejemplo, en cuanto a educación, diferentes estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) encontraron que en 2012 hubo una brecha de más de 15 puntos porcentuales 
entre el total nacional de jóvenes de 15 a 17 años que asisten a la escuela y el 20% con menor ingreso de ese 
mismo grupo demográfico: sólo el 55% de los jóvenes más pobres acuden a la escuela, mientras que el 70% 
del total de jóvenes en el país sí reciben educación.69 

Las oportunidades laborales también son un problema particular para este grupo demográfico. 
Históricamente, la tasa de desempleo para las personas entre 14 y 29 años de edad ha sido entre dos y cuatro 

                                                           
66CEPAL, “Bono demográfico y envejecimiento: impactos sectoriales de la dinámica demográfica”, CRIAD, 
2012, p. 19. Disponible en 
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/6/48766/clase_psaad.pdf. Consultado en 
enero 2017 
67Consejo Nacional de Población, 2015. Obtenido de Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), “Gasto 
público social en la adolescencia y juventud en México. Periodo 2010-2015”, 2016, p. 26. Disponible en 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/GASTO_PUBLICO_SOCIAL_EN_ADOLESCENCIA_Y_JU
VENTUD-_PERIODO_2010-2015.pdf. Consultado en enero de 2017. 
68Op. Cit. Secretaría de Gobernación. 
69 Judith Zubieta García, et. al. Educación. Las paradojas de un sistema excluyente. 25 de agosto de 2015. 
Disponible en http://www.losmexicanos.unam.mx/educacion/libro/index.html. Consultado el 2 de febrero 
de 2017. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/6/48766/clase_psaad.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/GASTO_PUBLICO_SOCIAL_EN_ADOLESCENCIA_Y_JUVENTUD-_PERIODO_2010-2015.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/GASTO_PUBLICO_SOCIAL_EN_ADOLESCENCIA_Y_JUVENTUD-_PERIODO_2010-2015.pdf
http://www.losmexicanos.unam.mx/educacion/libro/index.html
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puntos porcentuales mayor a la tasa de desempleo nacional, e incluso mayor si se toma en cuenta 
únicamente a mujeres. Adicionalmente, las posiciones que ocupan las personas jóvenes suelen proporcionar 
remuneraciones salariales más bajas y menores prestaciones laborales.70 A la vez, de los jóvenes que 
buscaron iniciar su propio negocio (16.4% del total), sólo la mitad logró concretarlos.71Según datos del 
CONEVAL, la mitad de jóvenes entre 12 y 29 años carecen de ingresos suficientes para adquirir una canasta 
de bienes básicos alimentarios y no alimentarios y uno de cada cinco no tiene ingreso suficiente para cubrir 
el costo de una canasta básica alimentaria.72 

En cuanto a servicios sociales y financieros, llama la atención que sólo el 31% de los jóvenes tienen acceso a 
seguridad social a comparación del 38% de la población total y que una cuarta parte de la población joven 
presenta inseguridad alimentaria.73 Por último, únicamente el 4.6% de la población juvenil solicitó un crédito 
hipotecario, a los cuales les fue aprobado en un 62% por instituciones de fomento a la vivienda.74 

En relación a temas de seguridad, los jóvenes son particularmente susceptibles a la violencia. En 2012, la 
principal causa de muerte en población de 15 a 24 años fueron agresiones. Esto llevó a que en 2014, el 41.5% 
de los jóvenes considerara que la principal problemática a nivel nacional era la inseguridad.75 Durante la crisis 
económica de 2009, la falta de oportunidades laborales orilló a varios hombres en edad temprana a unirse a 
las filas del crimen organizado. En 2012, la proporción de jóvenes entre 14 y 29 años sin estudiar, trabajar o 
recibir capacitación laboral fue de 18.9%.76  Entre 2007 y 2013, la proporción de estos hombres jóvenes sin 
trabajo ni educación (ninis) se correlacionó significativamente con la tasa de homicidios. Durante este 
periodo de alta criminalidad en México, el aumento de un punto porcentual en la proporción de ninis 
hombres, está correlacionada con un aumento de 1.16 en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. 
Esta correlación, incluso, fue mayor en algunos estados fronterizos.77 

El tema de salud también presenta problemas particulares para la juventud mexicana. A pesar de que la 
población juvenil, al igual que el resto de la población, ha logrado incrementar su cobertura a servicios de 
salud; en 2014 el 22.5% de personas entre 15 y 29 años no contaban con acceso a ellos78. Existen, también, 
afectaciones de la salud que inciden desproporcionalmente en niños y jóvenes, por ejemplo el sobrepeso. En 
2012, 6.5 millones de jóvenes presentaron sobrepeso y 6.5 millones obesidad.  

Por último, México ocupa el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico en embarazo adolescente. De las adolescentes de 15 a 19 años de edad, una de 
cada tres ya inició su vida sexual, y de ellas 45% declaró no haber usado algún método anticonceptivo. De 
estas mujeres, el 20% también reportó que no hizo uso alguno de métodos anticonceptivos porque no tenía 
conocimiento de ellos o no sabía cómo usarlos. En principio, esto viola el derecho a acceso a la información 
de las mujeres jóvenes, ya que no se está proporcionando conocimiento suficiente para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.79 

                                                           
70 Instituto Mexicano de la Juventud. Programa Nacional de Juventud 2014 – 2018. 2014. 
71Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, México, IMJUVE –IIJ, UNAM. Encuesta nacional en 
vivienda de 5 mil casos 
72Op. Cit. Instituto Mexicano de la Juventud. 
73Ibíd. 
74Ibíd. 
75Ibíd. 
76Ibíd. 
77 De Hoyos, Rafael y Vargas, Vicente. Ninis en México. Entre la crisis y el crimen organizado. Revista 
Nexos, 13 de junio de 2016. 
78Ibíd. 
79  Reina, Elena. México ocupa el primer lugar de la OCDE en embarazo Adolescente. 27 de abril de 2016. 
Disponible en 
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Todos estos temas afectan a personas jóvenes de manera diferenciada, por lo que estos deben tener 
mecanismos institucionales para atenderlos y colocarlos en la agenda pública. El actual marco regulatorio 
consiste en medidas paternalistas que impiden que los jóvenes puedan impulsar, defender y discutir tanto 
sus opiniones como sus preferencias en los asuntos públicos que les conciernen, y que al mismo tiempo 
tengan la manera de castigar mediante el voto el ser ignorados.  

Nuevos estudios han apuntado a que la solución para solventar la falta de participación política entre 
personas jóvenes, es disminuir la edad para participar.80 Esto se debe a que al participar a una edad más 
temprana, los adolescentes pueden ser más susceptibles a una mejor educación cívica y los padres pueden 
inculcar la responsabilidad de acudir a las urnas desde antes. Asimismo, una vez que los adolescentes pasen 
a ser adultos, ya tendrán las bases y el hábito de votar.81 

Durante el referéndum escocés en 2014, se les extendió el derecho al voto a las personas de 16 y 17 años. 
Sorprendentemente, tres cuartas partes de las personas en este grupo de edad acudieron a las urnas, a 
comparación del 54% de las personas entre 18 y 24.82 De ser así, se espera que disminuir la edad mínima para 
votar y ser votado incrementará la participación política de jóvenes a futuro. En palabras del INE, “Las 
elecciones requieren de la cultura cívica para fortalecer el proceso de formación de la voluntad colectiva y, a 
su vez, la cultura cívica debe servir como el detonante de un cambio que trascienda lo electoral, para que 
posteriormente regrese a los procesos electorales y, con ello, contribuya a la formación de una ciudadanía 
activa, crítica e involucrada en la vida pública”.83 

 

4. Capacidades y competencias de los jóvenes de 15 años 

Cuando en 1969 se eliminó la discriminación por estado civil para ejercer el voto, se unificó este derecho 
para todos aquellos que tuvieran 18 años en lugar de 21 si estaban en soltería. Aunque es fácil argumentar 
que los jóvenes que hoy tienen 15 años no están preparados para ejercer el derecho a votar y ser votado, la 
realidad es que están, en su gran mayoría, igual o mejor preparados que los jóvenes que en 1969 tenían 18 
años. 

Estudios científicos recientes han demostrado que los jóvenes de entre 15 y 17 años poseen las mismas 
competencias y habilidades que aquellas personas mayores de 18 años al momento de votar. Por ejemplo, 
una investigación realizada en Austria, en donde se otorgó este derecho a los jóvenes a partir de los 16 años 
en 2007, arrojó resultados positivos en este sentido. Al hacer un análisis que medía la congruencia entre las 
inclinaciones políticas de los jóvenes de 16 a 18 años y su voto, se encontró que no existía una diferencia 
significativa con otros grupos de edad. Incluso se encontró que en algunos contextos electorales específicos, 
la congruencia del voto era mayor en los jóvenes. Al concluir, se argumenta que los resultados en Austria 
podrían generalizarse porque ninguna variable era exclusiva y determinante de ese país.84 

Otros estudios han encontrado que la habilidad para participar en la vida cívica a través de distintos 

                                                           
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/26/mexico/1461687014_133714.html. Consultado 
el 2 de febrero de 2017.  
80 The Economist. Why the voting age should be lowered to 16. 4 de febrero de 2017. Disponible en 
http://www.economist.com/news/leaders/21716030-young-voters-are-becoming-disillusioned-
elections-catch-them-early-and-teach-them-
value?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/whythevotingageshouldbeloweredto16. Consultado el 4 de febrero de 2017.  
81Ibíd. 
82Ibíd. 
83Instituto Nacional Electoral,Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, 2016, p. 94. 
84 Wagner M., Kritzinger S. “Age group differences in issue voting: the case of Austria”,Electoral Studies. 2012, 
p. 31. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/26/mexico/1461687014_133714.html
http://www.economist.com/news/leaders/21716030-young-voters-are-becoming-disillusioned-elections-catch-them-early-and-teach-them-value?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/whythevotingageshouldbeloweredto16
http://www.economist.com/news/leaders/21716030-young-voters-are-becoming-disillusioned-elections-catch-them-early-and-teach-them-value?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/whythevotingageshouldbeloweredto16
http://www.economist.com/news/leaders/21716030-young-voters-are-becoming-disillusioned-elections-catch-them-early-and-teach-them-value?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/whythevotingageshouldbeloweredto16
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mecanismos, como el escribir a los políticos, o tomar la palabra en reuniones públicas, se desarrolla de 
manera sostenida entre los 14 y los 16 años de edad, y que posteriormente, a partir de los 18 años, empieza 
a disminuir el ritmo mediante el cual se desarrolla. Además, se han realizado pruebas en Estados Unidos que 
demuestran que las personas de 16 años saben tanto del sistema político norteamericano como los adultos 
jóvenes, y que su conocimiento cívico es mayor.85 

Por otra parte, es importante mencionar que, sin el derecho al voto, los jóvenes no tienen un incentivo 
racional para aumentar su interés y su conocimiento en la política. El tener este derecho, puede motivar a 
los ciudadanos a informarse, a convertirse en personas más activas políticamente, y a involucrarse en otras 
áreas del quehacer público.8687Lo anterior sin dejar de lado la responsabilidad de trabajar en el desarrollo 
nuevas formas de participación política que respondan a la manera en la que las nuevas generaciones se 
comunican y se perciben a sí mismas como agentes de cambio.  

Durante los últimos 50 años, el concepto de adolescencia se ha redefinido porque el acceso a información y 
el impacto de la tecnología y las redes sociales los han convertido en personas conmayor capacidad de 
análisis y mayores herramientas para tomar decisiones informadas.88Por lo tanto, el aparato político necesita 
adaptarse de manera urgente a esta nueva realidad y empezar a generar ciudadanos responsables e 
interesados por el bienestar de su comunidad. 

Los resultados de dichos estudios son igualmente aplicables al caso de México, pues basta con analizar una 
serie de indicadores educativos y tecnológicos para observar las diferencias entre los jóvenes de hace 50 
años y los de hoy. Cuando se bajó la edad de ciudadanía de 21 a 18 años, casi el 26% de la población del país 
no sabía leer ni escribir. Hoy, esta condición se limita al 5.5% de los mexicanos.89 

En 1970, del grupo de personas entre los 15 y los 19 años, sólo el 21% había estudiado más allá de la primaria, 
mientras que hoy, casi el 90% de los miembros del mismo grupo de edad continúan con los estudios una vez 
terminada la primaria.90 Del mismo modo, de 1976 a 2006, el promedio de escolaridad (años estudiados) se 
duplicó. Actualmente esta cifra es de 9.4 años de escuela, lo que implica que, en promedio, los mexicanos 
estudian toda la primaria y toda la secundaria, cuando en los años 70 no terminaban la primaria.91 

En términos de urbanización, en 1970 el 59% de la población del país vivía en las ciudades. En el censo de 
2010, la proporción había aumentado a 78%. El hecho de que más personas vivan hoy en la ciudad, implica 
un mayor acceso a información, educación, oportunidades y calidad de vida, lo que se refleja en mejores 
condiciones para que los mexicanos participen en los procesos políticos del país. 

Por otro lado, la tecnología ha abierto nuevos caminos para que las personas puedan comunicarse, 
informarse, opinar y participar. De entre toda la población, son los jóvenes quienes más se han beneficiado 
de dichas innovaciones. Ejemplo de ello es que,en 2001, sólo el 7.1% de los mexicanos se declaraban usuarios 
de internet, mientras que, en 2014, el 34% de los hogares declararon tener acceso a él. De los jóvenes entre 
12 y 17 años, el 80% se declaró usuario de internet. Para el siguiente grupo de edad, de 18 a 24 años, fueron 

                                                           
85 Daniel Hart, y Robert Atkins,“American sixteen- and seventeen-year-olds are ready to vote”,The ANNALS 
of the American Academy of Political and Social Science. 2011, pp. 208-209. 
86Rubenson D., Blais A., Fournier P., Gidengil E., Nevitte N. “Accounting for the age gap in 
turnout”,ActaPolitica. 39(4), 2004, pp. 407–421. 
87Op. Cit., Daniel Hart, y Robert Atkins, pp. 201–222. 
88Sifers, S.K., Nolan, J., &Houlihan, D., Real World, Real Challenges: Adolescent Issues in Contemporary 
Society.San Diego, CA, CognellaAcademic Publishing, 2016.  
89 INEGI, “Cuéntame…”. Disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P. 
Consultado en febrero de 2017. 
90 INEGI, “IX Censo General de Población 1970”, México, 1970. INEGI, “Encuesta Intercensal 2015”, México, 
2015. 
91Ibíd, 2015. 
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dos de cada tres.En cuanto al uso de otras tecnologías de la información, casi el 95% de los hogares en 2014 
reportaron tener una televisión, el 65% telefonía y 38% computadora.92 

En conclusión, los estudios y datos anteriores permiten evaluar en mejor medida las capacidades y aptitudes 
de la juventud mexicana de hoy en día, mismas que les permiten ser capaces de participar políticamente. En 
comparación con los jóvenes de 18 años de 1969, la juventud de hoy está más alfabetizada, tiene mayores 
conocimientos escolares, vive mejor y hace uso de herramientas tecnológicas e informáticas que les permiten 
estar al tanto de su entorno. En resumen, los jóvenes de 15 a 17 años de hoy están mejor preparados para 
obtener la condición de ciudadanos de la República Mexicana. 

5. ¿Qué propone la iniciativa? 

En México y en el mundo, los jóvenes enfrentan retos particulares. Con el objetivo de incluir las preferencias 
de los jóvenes en la agenda pública, desarrollar su participación ciudadana e incentivar a la clase política a 
atender estas problemáticas, resulta menester otorgarles la condición de ciudadanos a las personas mayores 
de 15 años, así como las responsabilidades cívicas que ello implica. Por ello, se propone lo siguiente: 

a) Reducir, de 18 a 15 años,la edad mínima para votar, ser votado, paralos derechos de petición, 
asociación y reunión, así como para ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público. 

b) Se proponen los 15 años tomando como referencia el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho al trabajo para los jóvenes a partir de dicha 
edad. 

c) Las personas mayores de quince años serán incluidas en la definición de ciudadanos, aun cuando 
ciertas atribuciones seguirán correspondiendo a los mayores de 18 años.  

 

El texto normativo que se propone es el siguiente:  
 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los 
varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: 

 
I.  Haber cumplido 18 años, y 
 
II.  Tener un modo honesto de vivir. 

 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los 
varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: 

 
I.  Haber cumplido 18 años, y 
 
II.  Tener un modo honesto de vivir. 

 
Las personas mayores de quince años serán 
considerados por esta Constitución y la ley 
como ciudadanos para efectos del ejercicio y 
garantía de los derechos de votar y ser votado, 
petición, asociación, reunión, así como a 
ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en 
el servicio público.   

 Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

                                                           
92 INEGI, “Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2014”, México, 2014. 
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Federación.  
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones a las leyes respectivas 
dentro de un plazo no mayor a 60 días.  
 
Tercero. El Instituto Nacional Electoral deberá 
realizar las acciones necesarias para el registro 
de las personas a las que se refiere el presente 
decreto, así como para la expedición de la 
respectiva credencial de electoral, a efecto de 
que estén en condiciones de ejercer el derecho 
al voto en los procesos electorales federal y 
local de 2018.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado,se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAUN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I.  Haber cumplido 18 años, y 

II.  Tener un modo honesto de vivir. 

Las personas mayores de quince años serán consideradas por esta Constitución y la ley como ciudadanos 
para efectos del ejercicio y garantía de los derechos de votar y ser votado, petición, asociación, reunión, 
así como a ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público.   

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes respectivas dentro de un 
plazo no mayor a 60 días.  

TERCERO. El Instituto Nacional Electoral deberá realizar las acciones necesarias para el registro de las 
personas a las que se refiere el presente decreto, así como para la expedición de la respectiva credencial de 
electoral, a efecto de que estén en condiciones de ejercer el derecho al voto en los procesos electorales 
federal y local de 2018. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8de febrero de 2017. 

Suscribe 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

CONTINÚA TOMO II 
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