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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. 

UIC'I'AMEN DE LA~ COM!SlON~S UNIUAS DE PESCA Y ACUJ\CULTURI\; Y ESTUnJOS 
lllGISLATIVOS, QUE APRU!lllA TOTALMENTE LA INICIATIVA CUN l'lWYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFOR~IAN LOS ARTfCULOS 4•, f'RACCIÓN XXI, Y 29, 
P~RRAFO PRl'-lliRO, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTE\'TABlES, RELACIONADOS CON I.A NATURA1.F.7.A flJRÍJ)IL..A J)El. INSTITUTO 
NACJON,,L DE I'ESCA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y 

elaboración del Dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículos 4•. fracción XXI. y 29. párrafo primero. de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido · Acción 

Nacional. 

Estas Comisiones Unidas. con fundamento en los dispuesto por los artículos 72 y 

73 fracción XXIX-L de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; 

85 numeral 2 inciso a), 86, 89, 90 fracción XII, 94, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 y 2, 133 fracción XII, 135 

numeral 1 fracción 1, 150 numera les 1 , 2 y 3, 182, 188, 190, 191 y demás relativos · 

y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad 

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas enc~rgadas del análisis y Dictamen de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

l. En el capítulo de "1. Antecedentes". se deja constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo. del recibo y turno para el dictamen de la 

1 
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l>JCTAM.EN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA II\'ICJATJVA mi'\ PROYECTO ))F. 

f>R\.RRTO POR EJ. QIJE SE REFORMA!\ LOS 1\RTÍCULOS 1•, FRACCIÓN XXI, Y 29, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE PES<.:.'\ Y ALUACUL'I'URA 
SUSTE!\TABLES. RELACIONADOS C0:-.1 LA NATURALiiZA JUI<.ÍIJJCA J>liL INS JTJ'U'I'O 
NACIONAL DE PESCA. 

referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de las 

Comisiones legislativas. 

11. En el "//, Contenido de la Iniciativa", se reproducen en ténninos 

generales, los motivos y alcance de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en 

estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de "111. Consideraciones", los integrantes de estas 

Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los 

motivos que sustentan la decisión de aprobárla totalmente. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 14 de abril de 2016, por el pleno de la Cámara 

de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa 

Directiva recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el aue se 

reforman los artículos 4°, fracción XXI, y 29, párrafo primero, de la Ley 

General de Pesca v Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto fuera turnada a 

las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos. 

3. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto citada, se procedió a 

su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

2 
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LlJC'I'AMEN UE LAS COMISIOl\ES UNIDAS DE PESCA Y ACU.ACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISlATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMENTE J.A !Nic.JATIV,\ CON PROYECTO DE 
I)Rr.RF.TO POR EL QIIE SE REFORMA!\ LOS ARTfCULOS 1°, FRACCIÓN XXI, Y 29, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE Pt:~CA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES, RELACIONADOS CO~ LA NATUMLI:ZA ]UR[DICA DEL INSTITUTO 
NACJONAL DE PESCA. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En este apartado, se llace una referencia general de los hechos que motivaron al 

proponente a presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto en Dictamen, así 

como las diversas collsideraciones en que funda su contenido. 

De acuerdo con el Senador proponente, con fecha 7 de junio de 2012, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se reformaron los 

artículos 4°, fracción XXI; 8°. fracción XXIX. y 29, primer párrafo de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, mediante el cual se modificó la naturaleza 

jurídica del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), que pasó de ser un órgano 

desconcentrado de la Secrelaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), para convertirse en un organismo 

descentralizado sectorizado a la misma Secretaria. 

Esta modificación a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dio como 

resultado que el INAPESCA dejará de pertenecer a la administración pública 

centralizada para incorporarse a la administración pública paraestatal. Lo anterior, 

fue con el objetivo de dotar al INAPESCA de personalidad jurídica y de un 

patrimonio propio, además de una estructura legal la cual se encuentra definida en 

su estatuto orgánico y que corresponde a una junta de gobierno. 

Sin embargo, de acuerdo con el Senador proponente, en dicha reforma existieron 

pequeñas imprecisiones de carácter "técnico-legislativo". Esto debido a que la 

iniciativa en su texto proponía la denominación de ' órgano descentralizado'' como 

nueva naturaleza jurídica del INAPESCA y de esta manera fue aprobada y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

3 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACUI.TllRA; Y F.STIJniOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TCiT,\LMENTE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO -POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4", FRACCIÓN XXJ, Y 2Y, 
PÁRRAFO PRIMERO. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y A~UACULTURA 
SUSTENTABLES, RELACIONADOS CON LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA. 

Asimismo, expone que al modificarse la naturaleza jurídica deiiNAPESCA y dejar 

de pertenecer a la administración públi_ca centralizada, para ser parte de la 

administración pública paraestatal que a disposición expresa del artículo 1° de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, está compuesta por: los 

organismos descentralizados; las empresas de participación estatal; las 

institucion'es nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 

crédito; las instituciones nacionales de seguros y fianzas, y los fideicomisos 

publicas_ 

En su exposición de motivos, abunda sobre la importancia de la descentralización 

administrativa; y r~specto a su evolución como una tendencia organizativa de la 

administración pública. Así como en las características y ventajas de este tipo de 

forma organizacional de la administración pública, que está más encaminada a un 

ámbito de distribución de competencias y capacidades de decisión_ 

El objetivo de la iniciativa presentada es seguir fortaleciendo la reforma que otorgó 

la descentralización administrativa, como forma organizacional, al INAPESCA; la 

cual, según el legislador, enmarca en el contexto de la época contemporánea, que 

reviste una nueva forma relación entre sociedad y Estado. 

Finalmente, y para cumplir con el objetivo de la Iniciativa, propone reformar los 

artículos 4°, fracción XXI, y 29, párrafo primero, de la Ley General de Pesca. y 

Acuacultura Sustentables. 

4 
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DIC'J'.AMI:N Dt:: LAS COM!SJONcS UNIUAS De PESCA Y ACUACULTUKA; Y cS'J'UlJlUS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
J)F.(RF.TO POR F.!. Q!li': SI' RF.FORMAN !.OS ARTÍC.!ILOS 4°, I'RAC.l.IÓN X:XJ, Y 2'l, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTEt\TABLES, RELACIONADOS CON LA NATURALEZA )UR[DICA DEL iNSTITUTO 
NACIONAL IJI: Pt::SCA 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hacemos nuestra la intención 

del pmponente para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, a efecto de que se siga fortaleciendo el marco juridico regulatorio 

que otorgó el carácter de organismo descentralizado de la administración pública 

federal al Instituto Nacional de Pesca, corrigiendo la imprecisión de carácter 

técnico-legislativo que actualmente existe al denominarlo "órgano" y no 

"organismo". 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 190 fracción VIl del 

Reglamento del Senado de la República, estas di,ctaminadoras, estiman pertinente 

precisar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 

Legislativos, del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter 

ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y cuestiones 

relacionadas con la materia propia de su denominación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 86, 89 numeral 1 y 90 fracción 

XIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

113, 117 y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; así 

como el resolutivo tercero inciso b) del "Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política del Senado de la República, por el que se constituyen las Comisiones 

Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura", de fecha 27 de septiembre 

de 2012. 

En consecuencia, son competentes para conocer y dictaminar la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4°, fracción XXI, y 29, 

5 
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DfCTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMF.NTR LA INI\.IATIVA \.ON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REPORM1\'J LOS ART(CULOS 1°, FRACCIÚN XXI, Y 29, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY (iENERAL LJJ:: PI:SCA Y At:UACULTURA 
SUSTE'JTABLES, RELACJONALJOS CON LA NA'J'U!\ALl::lA JUKÍDlCA lJEL I'JSTITUTO 
1\ACIONAL DE PESCA. 

párrafo primero, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

relacionados con la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Pesca. 

SEGUNDA. Existe un acuerdo generalizado en la teoría del derecho administrativo 

y de la administración pública. que las caraclerislicas principales del órgano 

desconcentrado son: 

• Se inserta en la administración pública ccntrnliZ!ldn. 

• f orma parte de la estructura orgánica de una Scxretaría de Estado, de la que 

depende jcri\rquicmncntc. 

• Carcxe de personalidad jurídica propia. 

• Tiene asignado un conjunto de bienes patrimoniales determinados. 

Cuenta con partidas presupuestales específicas. 

En suma, podemos afirmar que la desconcentración administrativa " .. . consiste en 

el traslado parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a 

uno inferior: ya sea preexistente o de nueva creación, dentro de una relación de 

jerarquía entre ambos, por cuya razón, el órgano desconcentrado se mantiene en 

la estructura de la administración centralizada. En la desconcentración 

administrativa, la normativa, la planeación y el control, permanecen centralizados, 

no así la tramitación y la facultad decisoria que se transfieren al órgano 

desconcentrado"1• 

Continuando en el mismo ámbito teórico, la clasificación de la desconcentración 

administrativa admite tres tipos: por materia, par región y par servicio. 

Anteriormente, el INAPESCA se encontraba en el supuesto de i:lesconcentración 

administrativa por materia, en razón de su grado de especialización o dominio de 

tecnología requeridas para atender asuntos relacionados con su materia. 

1 FERNANDEZ R. Jorge. Derecho Administrativo y Administrnrinn P:lhllc.,_ Pnrnlo, M{o~lr.n 200~- p. 435. 
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DICTAMEN LJE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y IlSTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON PROYECTO J)E 
DEl.RETO POR F.L QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS ·1•, FRACCIÓN XXI, Y 29, 
PARRAFO PRIMERO. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUAlUL TURA 
SUSTENTABLES, RELACIONADOS CON lA NATURALEZA JURÍDICA DEL lNSTJTUTU 
NACIOI\ AL DE PESCA. 

Por otra parte, existe también consenso en los trabajos teóricos sobre las 

características fundamentales del organismo público descentralizado, entre las 

que destacan: 

• Se establece mediante ley o decreto del Congreso de la Unión o decreto de 

titular del Poder Ejecutivo. 

• Tiene personalidad jurídica pro pia. 

• Cuenta con un patrimonio propio. 

• Su regulación .:s específica y está sujeta a un Estatuto Orgánico. 

• Realiza una actividad técnica específica. 

• Se encuentra sujeto a la tutela y vigilancia de la adm inistración central. 

La descentralización administrativa, entonces, ha evolucionado como una 

tendencia organizativa de la administración pública, en la que se crean 

organismos a los que se les confiere persona.lidad jurídica propia, con autonomía 

orgánica respecto al órgano central. En este sentido, en virtud de su autonomía 

jurídica, el organismo descentralizado tiene personalidad jurídica propia; en virtud 

de su autonomía financiera, cuenta con patrimonio propio; en razón de su 

autonomía técnica, se sujeta a una reglamentación propia y especifica (Estatuto 

Orgánico); y en virtud de su autonomía de gestión, realiza por sí mismo los actos 

administrativos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

De acuerdo con los elementos teóricos de valoración que hemos expuesto, 

podemos afirmar que el organismo público descentralizado, con las características 

de autonomía jurídica, financiera, técnica y de gestión, es la figura jurídica que, 

con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de junio 

de 2012, adquirió el INAPESCA. cuya encomienda es la investigación científica y 

7 
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Ll!CTAMJ::N LlJ:: LAS COMISIONES UNJDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUHIA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON PROYF:\.TO f)F. 
DF:í.RF.TO POR Ff. QlJF. SF. RF.FORMAN LOS ARTÍCULOS 4°, FRACCIÓN XXI, Y 29, 
PÁRRAFO PRiMERO, DE LA LEY GE!\'ER.4.L DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES, RELACIONADOS CON LA 'JATURALEZA jURÍDICA DH INS'l'l'JUTO 
NAClO.\IAL IJE l'ESCA. 

tecnológica en materia de pesca y acuacultura; actividades que tienen gran 

importancia económica para el país. 

A contrario sensu, la figura jurídica anterior, de órgano desconcentrado, limitaba al 

INAPESCA para que realizara sus funciones principales con mayor autonomía 

respecto de la administración central. EIINAPESCA, como los demás institutos de 

investigación que tiene la administración pública federal, por la función técr~ica y 

específica que desempeña, requeda operar desde un margen más amplio de 

autonomla respecto del órgano central, pero al mismo tiempo, tener una 

regulacióll propia y específica, tal y como lo permite la figura normativa del 

Estatuto Orgánico: ambas caracteristicas, propias y exclusivas del régimen jurídico 

del organismo público descentralizado. 

TERCERA. Con el objeto de seguir fortaleciendo el marco jurídico regulatorio del 

INAPESCA, es importante mencionar que la personalidad jurídica propia que 

adoptó el INAPESCA respecto de la SAGARPA, permitió dotarlo de capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, ser jurídicamente 

imputable, para poder encargarse de la actividad específica que la propia Ley le 

impone, es decir, la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 

acuacultura. 

Partiendo de que uno de los propósitos prillcipales de la descentralización 

administrativa es hacer más eficiente y eficaz una determinada actividad, fue 

preciso que el INAPESCA tuviera un patrimonio propio, independiente de los 

fondos comunes de la SAGARPA. en específico, y de la administración pC1blica 

centralizada, en general; esto permitió sin mayor trámite, que dispusiera de 

manera rápida y oportuna, los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. 

8 
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D!CfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y I!STUUIO!i 
L&ü!SLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA l:'liCIATIV.A CON PROYECTO DE 
DECRIITO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4°, FRACCIÓN XXI, Y 2'}, 
PA RRAFO PRIMF.RO, DF. 1.1\ LEY GENER1\L DE PESCA Y ACUACCLTURA 
STISTF.NT!\RI.ES, REL1\CJONADOS CON LA NATURALEZA JURfDlCA DEL INSTiTUTO 
NACIONAL DE PESCA. 

Otra de las fortalezas que la nueva figura jurídico-administrativa que le permitió al 

INAPESCA, es que contara con una regulación especírica y acorde con su 

estructura y funcionamiento, mediante la expedición de su Estatuto Orgánico. Éste 

precisó sus fines, denominación, patrimonio y órganos; asimismo, estableció 

claramente su nueva relación con la administración pública centralizada, que no es 

de jerarquía, sino de tutela y. vigilancia, en estricto respeto a su autonomía jurídica, 

financiera y técnica, indispensables para cumplir con los fines previstos por la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Como puede observarse, la autonomía JUrídica, financiera, técnica y de gestión 

adoptada por el INAPESCA, propia de los organismos descentralizados, no impide 

que éste quede sujeto a la tutela y vigilancia de la administración pública 

centralizada, es decir, del titular del Poder Ejecutivo, toda vez que dicha tutela y 

vigilancia es fundamental para prevenir y evitar posibles arbitrariedades de los 

servidores públicos que se encuentran al frente de los entes descentralizados. 

como es el caso particular del INAPESCA 

La tutela y vigilancia por la administración pública centralizada de los organismos 

públicos descentralizados se comprueba con las siguientes disposiciones de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales: 

"ARTÍCULO 9'.- La Secretaría de Hacienda y Crédito PC.blico tendra miembros 

en los órganos de Gobierno y en su caso en los comités técnicos de las entidades 

paracstatalcs. Trunbic'Jl participnr en otrns <lepenctencin~ y entidades, en la 

mcdidn en que ren!'l1 relnción con el ol1jeto de la emidad par.ieslalal th:: <.¡u<: se 

tratt:.; ludas ella; de conformidad a su esfera de competencia y disposiciones 

relativas eu la mate1ia". 
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DLCTAMEN DE LAS COMIS[ONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y E~TUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUE!JA TOTALMENTE LA ll\ICJATTVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4•, FRACCIÓN XXI, Y 2'1, 
PARRIIFO PRIMERO, DE Ll\ LEY GENERJ'\L DE PESCA Y IICUACULTUM 
SUSTENTABLES, RELACIONADOS CON LA NATURALEZA jURÍDICA DEL INSTITUTO 
NACiONAL DE PESCA. . 

"ARTÍCULO 21.- El director general será designado p01' el Presidente de la 

Repúblic.a, o a indk.ación de éste a twvés del coordinador de sector por el 

t'lrgarm de gohitmm". 

Además, la tutela y vigilancia a los organismos descentralizados se encuentra 

dispuesta por el artículo 11 de la mencionada Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, que por su importancia-reproducimos a la letrá: 

" /\]{ l'ÍCIJilJ 11.- l.as entidades paraeslalales gozaran de autonomía d.: gestión 

para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas sei'lalados en 

sus prog¡.·amas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se 

sujetru·án a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no 

se u~:mngil. il. ~sla a Jos demás 4u~ se rt:lao.;iom:rr o.;on la Administrd~iún Púuli~;a". 

CUARTA. Que la descentralización administrativa, como forma organizacional 

adoptada por el INAPESCA, se enmarca en el contexto de la época 

contemporánea, que reviste una nueva forma de relación entre sociedad y Estado. 

Este cambio en la relación Estado-sociedad y su consecuente modificación en la 

perspectiva de los asuntos públicos, se ha venido manifestando en la 

transformación de la estructura legal y operativa de la administración pública, 

mediante la presencia de una tercera tendencia general en la forma 

organizacional: la descentralización. Ésta, se vislumbra como una perspectiva 

moderna de hacer más eficaz y eficiente la administración publica. Siendo las 

disciplinas de la administración pública y el derecho administrativo, materias 

normativas por antonomasia, resulta imperiosa la necesidad de hacer cambios a la 

estructura legal de la administración estatal, para pennitir que formas como la 
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DICTAMEN DE LAS CO:v!!SIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y E::.~rUDIOS 
LEGISJ.ATlVOS, QliF: APRUEBA TOTALMENTE Lll. INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUB SE REFORMAN LOS i\RTÍCIJJ.OS 4-', f.'RACCIÓN XXI, Y 2'1, 
PÁRK.<\I'U PKJ:v!ERO, DE LA LEY GENERAL DE PESC.A Y AC.l!ACUJ.TUR!, 
SUSTENTAI:lLJ::S, KJ::LACJO~ADOS CON LA NATURALEZA fURIDICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DC PESCA. 

descentralización sean la vanguardia de lo que se ha venido denominando la 

nueva gerencia pública. 

Avanzar hacia el modelo de descentralización para los institutos de investigación 

de la administración pública, como es el caso deiiNAPESCA. es quizá la impronta 

que debe caracterizar la modernización administrativa, con cambios 

organizacionales, estructurales y de tipo jurídico-normativo'. 

La descentralización administrativa abre un gran escenario para la modernización 

e implementación de medidas más eficaces y efectivas en la administración 

pública. Permite, a través de la creación de figuras de derecho público, crear 

organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como cierta 

autonomía de decisión técnica, financiera y de gestión, que lejos de continuar con 

el modelo rígido o poco flexible de la administración pública centralizada, es capaz 

de hacer más eficiente la prestación de un servicio público. La nueva forma 

organizacional de la administración pública, tiene que estar más encaminada a un 

ámbito de distribución de competencias y capacidades de decisión, propias del 

concepto doctrinario de la "nueva gerencia pública". 

Así, la descentralización administrativa adoptada por el INAPESCA, representa 

una mejor opción que desconcentración administrativa, ya que no se encuentra 

supeditada a una relación jerárquica, que muchas veces la hace más ineficiente, ni 

de dependencia presupuesta! al órgano central, sino que se trata de otra persona 

jurídica distinta, con capacidades para atender y dar respuestas a las necesidades 

de investigación en materia de pesca y acuacultura que requiere el Estado 

mexicano. 

'Ver: LEHOUCO.. Et.al. "Polilica lln>lituli:.on>, Polkymaking Pro:esses, and Poli¡;·~ Out come> In Mé~lco. e DE. 2005. 
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UJCTAMEN DE LAS COMISIOJ\ES U'JIDAS DE PESCA Y ACUACULTliRA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON PROYECTO LJI:: 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4'. FRACCIÓN XXI, Y 29. 
PÁRRi\FO PRIMERO, DE L/\ LEY GE'JEIV\L DE PESC,'\ Y ,\CUI\CULTURA 
SUSTEl\Ti\BLES, RELI\CION!úlOS CON L/\ NI\TllRALEZi\ JURÍDICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA 

QUINTA. Con fecha 7 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el cual se modificó la naturaleza jurídica deiiNAPESCA. 

que anteriormente era la de un órgano desconcentrado de la SAGARPA. para ser 

un organismo descentralizado, sectorizado de la misma Secretaría de Estado. Sin 

embargo, cuando se aprobó y publicó la reforma que modificó la naturaleza 

jurldica del INAPESCA. existió un error de carácter técnico-legislativo, toda vez 

que, si bien se reconoció el carJcter de organismo descentralizado al INAPESCA, 

en la redacción se mantuvo la denominación "órgano" aún y cuando ya se le había 

otorgado las facultades de organismo descentralizado. De manera explicita, la 

principal imprecisión, materia de la Iniciativa en dictamen, consiste en denominar 

al INAPESCA como un "órgano descentralizado", pues como se ha expuesto 

anteriormente, la denominación correcta de su naturaleza jurídica es "organismo 

descentralizado". 

En el ámbito de la administración pública en general. la principal diferencia entre 

órgano y organismo, consiste en que el primero, se utiliza para referirse a la 

desconcentración administrativa, que nuestro orden jurídico establece para la 

administración pública centralizada, en tanto que el segundo, se utiliza para 

referirse a la descentralización administrativa, propia de la administración pública 

paraestatal. 

Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el articulo 90 constitucional en el 

cual se estipula que la Administración Pública Federal será centralizada y 

paraestatal. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su 

artículo 1° determina, de la misma manera, que la Administración Pública Federal 

será centralizada y paraestatal y en la misma disposición establece que los 
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DICTA:vlEN ·DE LAS CO'AISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
I.F:GlSLATTVOS, QIJE APRUF:RA TOTAI.M F.NTF. LA INI\.IATTVA CO'J PROYF.r.TO DF. 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART(CULOS 1°, FRACCIÓN XXI. Y 29, 
PÁRKAFU PRJM!ii\U, IJc LA LH ticNiiAAL Ve PE!:iCA Y ACUACUL'l'URA 
SUSTENTAllLES, JI.I::J..ACJONAUO~ COl\ LA NATUJI.ALEZA ]Ul\ÍUICA UEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA. 

organismos descentralizados, entre otros integran la Administración Pública 

Para estatal. 

En suma, el artículo 90 de nuestra Constitución Política Federal, establece que la 

administración pública será centralizada y paraestatal. Los órganos administrativos 

desconcentrados, cuya característica principal es que están subordinados a una 

Secretaria de Estado, pertenecen a la administración pública centralizada, en 

tanto que, los organismos descentralizados, cuyas características principales son 

su autonomía, al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, pertenecen a la 

administración pública paraestatal. Por lo tanto, es incorrecto referirse a un 

organismo descentralizado como el INAPESCA con la denominación de "órgano 

descentralizado". 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, que suscribirnos el presente 

Dictamen, aprobamos totalmente la Iniciativa y nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforman los articulas 4°, fracción XXI, y 29, párrafo primero, 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar corno sigue: 

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

La XX . .. 
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DICTAMEN DE LAS COMJSIOND:S UNIDAS DE Pr:SCA Y ACUACULTURA; Y r:STUDIOS 
f.EGfSL,\Tl'I!OS, QUF. APRIJRRA TOTAf.MF.NTF. I.A INlr.TATIVA CON PROYECTO IJF. 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART!CULOS ·1°, FRACCIÓN XXI, Y 29, 
1-'ÁKRJ\.FO PK!Mt:J{U, IJc Ll1 LEY vcNcRAL IJE PESCA Y ACUACULTUKA 
SUSTENTAf!Lt:S, RELACIONAUOS CON LA NA'I'Ul\ALEZA Jl:IÜIJJCA l>EL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA 

XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, oraanismo público descentralizado 

sectorizado con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

XXII a LL ... 

ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el organismo público descentralizado. con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar 

la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura. así 

como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector 

pesquero y acuícola. 

TRANSITORIOS 

Artículo 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 del Senado de la República, a los 26 dfas del mes 

de octubre de 2016 
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DICTAMEN UE LAS COMISIONES UI\IDAS DE PESCA Y ACUACUL TURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA TOTALMEI\TE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QIIF. SF. REFORMAN LOS ¡\RTÍClfLOS 4°, FR!\C.l.IÓN >.'XI, Y 29, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES, RELACIONADOS CON LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA. 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA. 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Presidente. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria. 

Sen. Luz María Berístaín Navarrete. 

Secretario. 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 

lnteg rante. 

Sen. Francisco Salvador lópez Brito. 

Integrante. 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila. 

Integrante. 
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COI\flSIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

LlSTA OF. ASISTENCIA 

QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO OR 

MIERCOLES, 26 OE OCTUBRE DE 

s~n. Ernesto Ruffo Appel 

PRESIDE~TE 

Sen. Óscar Román Rosas González 

SECRETARIO 

Sen. Diva Hadarnira Gasltblum Bajo 

SECRETAlUA 

Sen. L tlZ María Beri.st.aín Navarrete 

SECRETARIA 

Sen. Ricardo Harroso Agramont 

INTEGRANTE 

Sen. Francisco Salvador López Rrito 

INTEGRANTE 

Sen. Jorge Aréchiga Ávíla 

INTEGRANTE 

LISTA DI-; ASISTENCIA REU~IÓN DE TRABAJO 
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DICrAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

QUE APRUECIA TOTALMENTE LA INICIATlVA CON PROYECTO DF DFCRFTO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ART[CULOS 4•, FRACCIÓN XXI, Y 29, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, RELAOONADOS CON LA NATURAU:.LA JURIL>ICA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

-
Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Vigésima Séptima Reunión Ordinaria. 

Lista de Asistencia 

7 DE DICIEMBRE DE 2016 

SENADORA GRACIELA 
ORTIZ GONZÁLEZ 

Presidenta 

SENADOR HÉCTOR DAVID 
FLORES ÁVALOS 

Secretario 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA 

Secretario 

SENADOR MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

SENADOR FERNANDO 
YUNES MARQUEZ 

Integrante 
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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. 

I)Jf.TAMEN DE L1\S f.OMISIONES lfNIDAS DE PESC1\ Y J\.CUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, QUE APRUEoA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REfORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES, PARA LA PROTECCIÓN DEL TiBURÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para 

su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la protección de tiburón, 

presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en los dispuesto por los artículos 72 y 

73 fracción XXIX-L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

85 numeral 2 inciso a), 86, 89, 90 fracción XII, 94, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 y 2, 133 fracción XII, 135 

numeral1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 182, 188, 190, 191 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad 

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y Dictamen de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto en dictamen. desarrollaron su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 
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DlCTAl•lEN DC LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACIJI.'I'URA; Y 
F:STUnTOS I.P.GIST.ATTVOS. PRIMF.R.'\ QUE IIPRUEBJ\ COI'i MODIFICJ\CIONBS LA 
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR t:L QUE :;r; REI'ORMAN Y 
AV!C!ONA!\ Ll!Vlii{SAS lll!>POSJCIONE$ DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
AWACUL'l'URASUSTJ::N'l'ABLI:iS, PARA LA PROTECCIÓN DEL TIDURÓN. 

l. En el capitulo de "l. Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo y turno para el Dictamen de la referida Iniciativa con 

Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de las Comisiones legislativas. 

11. En el"ll. Contenido de la Iniciativa", se reproducen en términos generales, los 

motivos y alcance de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio, y se hace 

una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capít~lo de "111. Consideraciones", los integrantes de estas Comisiones 

expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la decisión de aprobarla con modificaciones. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 9 de diciembre de 2014, por el pleno de la 

Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Directiva recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, para la protección de tiburón presentada por el 

Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto fuera turnada 

a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 
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DICTAMEN DP. !.AS COMISIONES UNinA.'> DE PRSC.A Y i\ClJAC.ULTURJ\; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA lJc PIUJYECTO IJE llcCKc'I'O POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVCRSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACUL TURA SUSH NTADLES, PARA LA PROTECCIÓN DEL TIBURÓN. 

3. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa con Proyecto de Decreto citada, se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente 

Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos que motivaron al 

proponente a presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto en dictamen, así 

como las diversas consideraciones en que funda su contenido. 

En la exposición de motivos el Senador Proponente, menciona que la pesca es 

una actividad que tiene un valor económico, social y alimentario, es parte de una 

cadena productiva, que genera empleos directos e indirectos, valor agregado, 

divisas, materia prima para otras industrias y es parte de la seguridad alimentaria. 

No obstante, la sobreexplotación de los recursos pesqueros conlleva a problemas 

asociados, como son la captura incidental de especies no objetivo, el descart e de 

las especies sin valor comercial, y el deterioro ambiental. Si bien la pesca incidental 

se define como la captura no intencional de especies no obJetivo durante el 

aprovechamiento de especies productivas, es destacable que esta actividad puede 

terminar con la existencia de muchas especies marinas. Ejemplo de este tipo de 

problemas es la pesca incidental de tiburón, durante el aprovechamiento de atún 

con redes de cerco y de camarón con redes de arrastre de fondo. 

Expresa, que diversos estudios han mostrado que la pesca incidental es una 

práctica , que pennite ilegalmente la captura de tiburón y que desafortunadamente 

se sigue realizando, a pesar de contar con normatividad internacional y local que 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS m: PF:Sf.A Y AC:ll.4f.lJI.TilRA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA DE PROYECTO OE OliCRcTO PUK J::.'L QUt; Se REFORMAN Y 
ADICIOKAN DIVERSAS DISPOSlCIOl\ES DE LA LCY GENERAL DE PESCA v 

ACUACULTURA SUSTENTADLES, PARA LA PROTECCIÓN DEL TII3URÓN 

buscan inhibir dicha práctica. 

De acuerdo con la Fundación SaveOur Seas, con datos científicos de 2006: 

• Cada año se capturan entre 26 y 73 millones de tiburones, con un promedio 

de 38 millones por ano en todo el ano. 

• Esta cifra es equivalente a 1.7 millones de toneladas por año. 

Según la FAO y Naciones Unidas. 2006, el cálculo promedio de aleta de tiburón 

es de 390 mil toneladas por ano, que equivale a 10 millones de tiburones. 

Señala, que desafortunadamente esta pesca de tiburones se realiza para el 

consumo de sus aletas, ya que en el ámbito internacional tienen un alto valor 

económico, en el que para el 2011 se calculaba en 700 dólares el kilogramo de 

Aleta. 

Indica el Proponente, que las aletas de tiburón son un producto _con gran valor de 

mercado, ya que la práctica conocida como aleteo (aprovechar sólo las aletas de 

tiburón y devolver el resto del cuerpo al mar), descarta la mayor parte de la porción 

comestible del tiburón, aproximadamente un 95% del animal. Por lo cual, es sin 

duda una pérdida cuantiosa de recursos pesqueros, que ocasiona la disminución 

de poblaciones de tiburones. 

A razón de lo anterior, en el ámbito internacional son dos organismos multilaterales 

que se han ocupado de establecer medidas para la protección, conservación y 

aprovechamiento de los tiburones: La Convención Internacional de Comercio de 

Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), la cual entró en vigor 
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el 1 de julio de 1975 y a la cual México se adhirió desde 1991 ; y La Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la cual 

nuestro país participa y tiene que cumplir con los acuerdos adoptados, el Comité 

de Pesca. de este organismo aprobó en 1999 el Plan de Acción Internacional para 

la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI- Tiburones). 

A este respecto, ya son muchos los países que han logrado en su legislación 

prohibir la práctica del aleteo, como los de la Comunidad Económica Europea, 

Australia, Brasil , Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Egipto, Namibia, 

Nicaragua. Omán, Palau, Panamá, Seychelles, Africa del Sur. Estados Unidos y 

Colombia. 

Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas es un asunto complicado, pues 

quienes lo hacen van a bordo de embarcaciones de bandera extranjera. Se aletean 

tiburones en el lndopacífico, Australia, Costa Rica y Ecuador, por citar algunos 

ejemplos (CITES CoP14 Doc. 59.1). 

Señala, que México se integra en esta lista de países que prohíben la actividad de 

aleteo, en un ordenamiento jurídico secundario a través de: 

La publicación en el Diario Oficial de la Federación del14 de febrero de 2007, de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, pesca responsable de tiburones 

y rayas, la cual tiene como propósito inducir un aprovechamiento sostenible de 

tiburones y rayas, y contñbuir a la conservación de elasmobranquios y de otras 

especies que son capturadas incidentalmente. En esta norma, se establecen 

medidas de protección para las especies no objetivo, y los tiburones, en donde se 

prohíbe el aleteo, se obliga el aprovechamiento de todo el pez para consumo 

humano, prohibe la pesca de especies de tiburón que se encuentran amenazadas 
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de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En este mismo sentido, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, 

sanciona, entre otras, la extracción, captura, posesión, transporte y comercio de 

especies declaradas en veda con talla o peso inferiores al mínimo y el Incumplir 

con lo · establecido en las normas oficiales que deriven de la Ley, como a 

continuación se indica: 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la 

presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella 

deriven: 

l. a XVIII. ... 

XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies 

declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mínimo 

especificado por la Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios de 

refugio o de repoblación; 

XX a XXV .... 

XXVI. Incumplir lo establecido en las normas oficiales que 

deriven de esta Ley; 

XXVII a XXXI. ... 

Estas acciones se sancionan con una multa equivalente de: 
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a) Por el supuesto de la fracción XIX, 10,001 a 30,000 días de salario mínimo 

vigente ($672,967.29 a $2, 018,700 pesos). 

b) Por el supuesto de la fracción XXVI, 101 a 1,000, días de salario mínimo 

vigente ($6,796 a $67,290 pesos). 

Menciona, que si bien, la sanción por extraer especies en veda es alta, al final, la 

práctica se continua realizando, debido a que las reglas no son claras, es decir, si 

un tiburón blanco es considerado una especie en riesgo no refiere a que sea una 

especie en veda, pues la dimensión del riesgo no define la acción de Declaratoria 

de veda total e indefinida a la pesca del ejemplar. Asimismo, es necesario 

considerar que la actividad de aleteo, no extrae al animal solo corta aletas, por lo 

cual no entraría en este supuesto. 

Ahora bien, la sanción por no cumplir la norma es muy baja, ya que estipula $6,796 

pesos, en contraposición a la ganancia por kilo de aleta de tiburón que es de 700 

dólares, es decir $9,796 pesos. 

Por lo anterior, y considerando que es una exigencia internacional, la prohibición 

de la práctica del aleteo, y que México ya cuenta con una estructura que lo prohibe, 

pero que desafortunadamente no ha logrado inhibir dicha práctica, por estar en 

una norma oficial mexicana y no en la Ley, especifica en la mateña, el Senador 

postulante presentó una iniciativa que busca realizar reformas a la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, para: 

1. Prohibir a embarcaciones pesqueras de bandera extranjera y nacional, el 

arribo y descarga de alelas de tiburón cualquiera que sea la especie, cuyos 

cuerpos no se encuentren abordo, en puerto mexicanos. 
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2. Que se considere como actividad objeto de sanción: 

a) Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de tiburón, en 

embarcaciones pesqueras de matricula y bandera mexicana o bandera 

extranjera. 

b) Arribar y/o descargar aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos 

cuerpos no se encuentren abordo. 

3. Imponer como multa de 1 O, 001 a 30,000 d ias de salario mfnimo vigente 

($672,967.29 a $2, 018,700 pesos), por las infracciones antes ci1adas. 

4. Se realizará el decomiso de las embarcaciones, artes de pesca y productos 

obtenidos a quienes realicen el aprovechamiento exclusivo de cualquier tipo de 

especie de tiburón. 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hacemos nuestra la intención 

del proponente, de promover instrumentos legales que vigoricen la conservación, 

cuidado y protección de las especies de tiburón; por ello consideramos viable el 

objeto de la reforma propuesta a la ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, en torno a prohibir el aprovechamiento exclusivo de aletas de 

cualquier tipo de especies de tiburón, en las aguas del mar territorial; sancionar 

esta práctica y arribar y/o descargar en puertos mexicanos aletas de tiburón 

cualquiera que sea la especie, cuyos cuerpos no se encuentren abordo. 
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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl del 

Reglamento del Senado de la República, estas dictaminadoras, estiman pertinente 

precisar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 

Legislativos, Primera del Senado de la República, son órganos legislativos de 

carácter ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y 

cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, de 

confonnidad con lo dispue~to por los artículos 85 numeral 2 inciso a) 86, 89 

numeral 1 y 90 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República; asf como el resolutivo tercero inciso b) del "Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que se 

constituyen las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura", 

de fecha 27 de septiembre de 2012 

En consecuencia, son competentes para conocer y dictaminar la Iniciativa con 

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

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la protección del Tiburón. 

SEGUNDA. En lo que se refiere a la exposición del Senador que presenta la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto de este estudio y, en lo referente a la 

gran relevancia que las actividades pesqueras y acuícolas representan para la 

nación, estas Comisiones Unidas coinciden con las exposiciones en virtud de que 

dichas actividades contribuyen al desarrollo del país mediante el incremento 

directo del suministro de alimentos ricos en proteínas y otros nutrientes, de igual 

forma, el pescado resuelve el problema de la falta de alimentos en situaciones de 

escasez y, en ese mismo sentido, las actividades acuicolas y pesqueras ofrecen 
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empleo e ingresos a las personas para acceder a otros alimentos. 

Las actividades pesqueras, procuran de forma contundente en la medida en que 

se despliegan, condiciones que garantizan, eventualmente, la seguridad 

alimentaria en el país. Dichas actividades, se vuelven cada vez más importantes 

en virtud de la escasez de otros alimentos que se materializa en razón del aumento 

amplio en la población. En ese sentido, las aportaciones que se reciben por parte 

de los productores pesqueros, ayudan a mitigar los efectos que provoca en la 

población el déficit de otros alimentos. aportando proteínas y vitaminas que evitan 

el desarrollo de enfermedades que. eventualmente. originan consecuencias 

político-sociales de inestabilidad, inseguridad, etc. 

Grandes han sido los esfuerzos que se han real izado para compensar los efectos 

derivados de la escasez en la producción de alimentos, mediante la mejora en las 

condiciones de los sectores pesqueros y acuícolas, orientados, todos ellos, a 

obtener el mayor beneficio de los 11,592.77 km. de costas, los 12,500km2 de 

lagunas costeras y esteros, y los 6,500km2 de aguas interiores donde el Estado 

Mexicano ejerce su Soberanía. 

Debido a la ubicac:ión geográfica del pais, a su variabil idad de c:limas y de 

condiciones ecológicas, los mares, lagos y ríos de México, ofrecen medios 

abundantes para propiciar el desarrollo de las distintas especies de organismos 

acuáticos susceptibles de ser aprovechados; esto permite que en los ya 

mencionados ecosistemas se encuentren especímenes de clima templado. calido, 

frío, de fondo, de superficie, costeros, de altamar, regionales y migratorios; por tal 

razón, es claro que la explotación de productos pesqueros puede transformarse 

en una herramienta real que impulse el desarrollo Nacional. 
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Es por los motivos explicados en este apartado que, manifestamos nuestra 

convicción afirmando que los sectores pesquero y acuícola en nuestro país son 

una herramienta indispens.able qLJe, aunado con las políticas públicas necesarias. 

otorgará condiciones propicias para generar desarrollo. 

TERCERA. El Código de Conducta de Pesca Responsable (FAO, 1995), reconoce 

la importancia nutricional, económica, social, cultural y ambiental de la pesca y los 

intereses de todos aquellos que se relacionan con el sector pesquero. El Código 

toma en cuenta las características biológicas de los recursos y su medio ambiente, 

y los intereses de los consumidores y otros usuarios. Este instrumento insta a los 

Estados y a todos los involucrados en la actividad pesquera para que apliquen el 

Código de manera efectiva. 

De igual forma, determina que los Estados y los usuarios de los ecosistemas 

acuáticos, deberían reducir al mínimo el DESPERDICIO DE LAS CAPTURAS, 

tanto de las especies que son el objeto de la pesca. como de las que no lo son, 

así como los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, la captura 

incidental de especies no utilizadas y de otros recursos vivos. 

El Código es interpretado de manera compatible con las dispÓsiciones pertinentes 

del Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de 1982, 

relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces 

Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorias, éste insta a los 

Estados a cooperar para velar por la conservación y ordenación de forma eficaz 

de los recursos, asimismo, generar mecanismos de seguimiento, vigilancia y 

control de la pesca para velar el cumplimiento de las medidas de conservación y 

ordenación. 

P~gina 11 de 31 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 359 

DICTAMEN DE LAS COMISIOJ\ES UNIDAS DE PESCA Y ACUACLLTURA; Y 
F.STUDrOS LEGISLATIVOS, PRlMF.RA, QHF. ,\PRIJEBI\ CO"l MODIFICACIONES LA 
:NICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS l>ISPOSIC!ON!i::i ))E LA LEY GENEAAL DE PESCA Y 
ACUACUL TU RA SUSTENTAH LES, PAI\A LA PROTECCIÓN DEL TIBURÓN. 

Actualmente, estos son parte de los criterios fundamentales que sirven de base 

para que nuestro país gestione el ordenamiento pesquero, necesario para el 

correcto aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

CUARTA. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas Sobre el 

Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982), la cual es un referente importante para la 

discusión de la ordenación pesquera nacional e internacional, en su artículo 61, 

insta a los Estados a tomar en cuenta las mejores evidencias científicas 

disponibles para asegurar que los recursos vivos, ·dentro de la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), no estén amenazadas por la sobreexplotación, y a preservar o 

restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan 

producir el máximo rendimiento sostenible, tomando fundamentalmente en 

consideración a los factores ambientales y ec:onómicos. 

Asimismo, en su artículo 63, detennina que los estados involucrados procurarán 

directamente o por conducto de organizaciones regionales . o subregionales 

apropiadas acordar, las medidas necesarias para la consen~ación y desarrollo de 

las especies transzonales. 

Por otra parte, el artículo 64, establece que los Estados en los que SE;! desarrollan 

pesquerí?s de especies aliamente migratorias, deben de cooperar directamente o 

por conducto de las Organizaciones Internacionales apropiadas, con miras a 

asegurar la conservación y promover el objetivo de utilización óptima de dichas 

especies, tanto en el interior como fuera de la ZEE. 

Toda esta reglamentación, se constituye con la finalidad de preservar y restablecer 

las poblaciones de especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo 

rendimiento sostenible, considerando las necesidades .especiales de los estados. 
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QUINTA. Durante la exposición de sus consideraciones, el Senador proponente, 

hace mención de los efectos negativos que la pesca incidental provoca, tanto a los 

ecosistemas, como al desarrollo de las pesquerlas; en ese sentido, estas 

Comisiones Unidas coincidimos eón el punto de vista expuesto, a lo anterior en 

virtud de que la pesca no selectiva e indiscriminada, es una de las amenazas 

ambientales más preocupantes en la actualidad. Esta actividad pone en peligro el 

equilibrio natural de los océanos y, por ende, su productividad. La pesca incidental, 

acaba con la vida de especies marinas que no son el objetiva de la actividad 

principal y en consecuencia, representa pérdidas económicas en el orden de 

millones de pesos anuales, poniendo en riesgo, no solamente los empleos de un 

amplio sector de la población, sino también la seguridad alimenticia de una enorme 

cantidad de Mexicanos que, en algún grado, dependen de las actividades 

pesqueras sustentables. 

A nivel ambiental, la pesca incidental y de descarte genera una grave afectación a 

poblaciones enteras de especies marinas, hábitats y ecosistemas marinos; 

mamlferos marinos, aves marinas, tortugas marinas y tiburones, mueren lodos los 

años. 

En ese sentida, los efectos negativos de la pesca incidental son conocidos 

ampliamente y han sido objeto de la generación de políticas públicas orientadas a 

limitar dichas efectos_ 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés), determina que la captura incidental, consiste en 

cualquier captura durante el proceso de pesca más allá de las especies y tallas de 

los organismos marinos objeto de la pesca. Hay una enorme variedad de especies 
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de captura incidental, que van desde esponjas y corales hasta especies y tallas de 

peces no deseadas o no comerciales, así como tortugas, mamíferos marinos y 

aves marinas. 

La captura incidental se puede clasificar en tres grupos principales: 

comercializable y legal, no comercializable, y/o no legal. La captura incidental no 

comercializable consiste de organismos que no son rentables para el pescador, 

mientras que la captura incidental no legal consiste de tallas o especies de 

organismos marinos protegidos por las regulaciones. 

Por tal motivo, para disminuir la captura incidental, recomienda las siguientes 

acciones: 

•!• Establecer un sistema de evaluación de la situación actual de la 

captura incidental y descartes en la región. Esta evaluación deberá 

considerar aspectos ambientales, económicos y sociales en el 

impacto producido por la captura incidental y los descartes sobre los 

recursos marinos. 

·:· Desarrollar un conjunto de instrumentos que permitan el manejo de la 

captura incidental, y la reducción de los descartes en los paises de la 

región. 

•:• Implementar políticas congruentes con los instrumentos de 

regulación, asociados al manejo de la captura incidental y la reducción 

de descartes. 

·:· Mejorar la ordenación, implementando programas para reducir la 

captura incidental, los desperdicios y los descartes en la pesca, con 

objetivos racionales y de fonna integrada, como componente de un 

régimen completo de ordenación para la aplicación de' las medidas de 
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conservación y ordenación, contenidas en el Acuerdo sobre las 

poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 

altamente migratorias y el Código de Conducta de la FAO para la 

Pesca Responsable. 

Establecer medidas técnicas, por lo que resulta preciso investigar sobre la 

selectividad de los artes de pesca, a fin de reducir el aumento de la sobrepesca de 

las principales especies comerciales y conseguir el rendimiento óptimo del recurso. 

SEXTA. Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras convivimos positivamente con 

la afirmación del Senador postulante, en el sentido de que. el tiburón es susceptible 

de ser explotado de forma irresponsable, por la realización de la actividad conocida 

como "aleteo". Debido a que las aletas de tiburón son altamente codiciados y los 

cuerpos de estos. en cambio, tienen bajo valor comercial, los pescadores 

comúnmente cortan las aletas y desechan el resto del cuerpo del animal al mar. 

Esta práctica se conoce comúnmente como "aleteo". 

El aleteo, por su propia naturaleza, se ha convertido a nivel mundial en un gran 

problema para la conservación de las diferentes especies de tiburón; la acción de 

desperdiciar la mayor parte del cuerpo del animal es. por si misma, contraria a los 

criterios de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. 

Los tiburones. son de aquellas especies más vulnerables y expuestas a los 

impactos de la pesca debido a sus características biológicas y poblaciones. Estos 

animales constituyen el grupo menos productivo de todas las especies de peces 

marinos y, en ese mismo sentido, y comparado con otros peces, los tiburones se 

desarrollan lentamente, alcanzando su madurez sexual en forma tardía; aunado a 

ello, los periodos de gestación son largos y, en virtud de todo ello, estos animales 
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se ven especialmente perjudicados por las actividades pesqueras que se 

aprovechan de ellos como recursos. 

Cuando las poblaciones de tiburones son sobreexplotadas, éstas generalmente, 

requieren de muchas décadas para recuperarse. La desaparición de los tiburones 

puede desestabilizar la cadena trófica y provocar diversos impactos ecológicos, en 

sentido negativo, para las estructuras y las funciones de las comLmidades y 

ecosistemas marinos. 

Las pesquerías de tiburón, históricamente, han tenido bajos niveles de explotación 

respecto a otras pesquerías; sin embargo, en las ultimas décadas se ha generado 

un aumento considerable en la utilización de tiburones como recursos, 

generándose un aumento en el crecimiento de sus pesquerías y en el valor de 

éstas en todo el mundo. 

El aumento en el valor de las pesquerías de tiburón se debe, principalmente al 

mercado de aletas de tiburón, que son exportadas a paises asiáticos, donde ésta 

parte del cuerpo del animal se comercializa de diferentes formas. El desarrollo de 

la economía asiática durante la mitad de los años ochenta y noventa incrementó 

el valor del peso por aleta, lo que incentivó el crecimiento de las pesquerías en 

diversas naciones del mundo. 

SÉPTIMA. En México, las pesquerías comerciales se administran desde hace 

décadas por medio de permisos comerciales de pesca: en la pesca de tiburones 

na es la excepción. 

A partir de estudios realizados sobre la pesca artesanal de tiburón en 1993 y 1994 

en el Golfo de México, por parte del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en 
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donde se documentó la captura de miles de individuos inmaduros y cientos de 

hembras grávidas de numerosas especies de tiburón, se recomendó a la entonces 

Secretaría de Pesca, no incrementar el esfuerzo pesquero que se desarrollaba en 

ese tiempo. por medio de una moratoria en la expedición de nuevos permisos de 

pesca comercial de tiburón. Dicha moratoria entro en vigor en 1993 para las 

embarcaciones menores y se amplió en 1998 a los permisos para embarcaciones 

de mediana altura y de altura. La moratoria en comento fue la primera medida para 

mejorar las condiciones de manejo pesquero para tiburones. 

Durante la década de los noventas, a nivel internacional, ya se manifestaba la 

comunidad conservacionista en contra de la práctica del "aleteo", en ese sentido, 

las autoridades pesqueras Mexicanas incorporaron un párrafo en los permisos de 

pesca comercial de tiburón en el que se indicaba que la práctica del aleteo estaba 

prohibida en aguas Mexicanas. 

Derivado de las actividades del Grupo de Trabajo de Tiburón, convocado por la 

entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), en 1996 para la elaboración del anteproyecto de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-029-PESC-2006 Pesca de tiburones y rayas, se generaron 

especificaciones para el aprovechamiento del recurso pesquero ya mencionado, 

esta medida alcanzó rápidamente consenso y fue precisamente promover el 

aprovechamiento integral de los tiburones y prohibir el "aleteo" en México. El 

objetivo fundamental de esta NOM, es inducir el aprovechamiento sostenible de 

las pesquerías de tiburón y raya en aguas mexicanas y contribuir a la protección y 

conservación de las especies de tiburones que son capturados de forma incidental. 

En ese orden de ideas, el numeral 4.2.1 figura de la siguiente manera: 

"4.2.1. todos los ejemplares de tiburón deben ser retenidos a bordo de las 

Páp,ina 17 de 31 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 365 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, QUE APRUEBA CO"l MODIFICACIOI\ES LA 
!1\Ic.Ji\TIVt, !)E !>ROYF.l.TO DE ))EC:RETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

· ADICIO:-.IAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES, PARA 1-A PROTECCIÓN DEL TIBURÓ"l. 

embarcaciones de pesca comercial para su aprovechamiento integral a 

el(cepción de las especies indicadas en el apartado 4.2.2. 

Se prohibe el aprovechamiento exclusivo de las aletas de cualquier especie 

de tiburón. En ningún caso se podrá arribar aletas de tiburón cuyos cuerpos 

no se encuentren a bordo." 

Aunado a lo anterior, la NOM-029-PESC-2006, corrobora y establece .de forma 

definitiva la moratoria de expedición de nuevos permisos de pesca comercial de 

tiburón en todas las pesquerías y regiones pesqueras del país; esta situación 

queda plasmada de la siguiente forma: 

"4.3.1. El esfuerzo pesquero total autorizado a la captura de las especies de 

tiburones y rayas no podrá incrementarse." 

Lo anterior es fundamental en el manejo pesquero de las poblaciones de tiburones, 

que se explotan en aguas de México pLies ya no se permite que se incremente el 

número de embarcaciones y equipos de pesca dirigidos a explotar el recurso 

pesqUero en comento. sean redes o anzuelos. 

· Por otra parte, la Carta Nacional Pesquera (CNP), indica que su contenido tendrá 

carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de 

decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de 

inst~umentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de 

solicitudes de concesiones y permisos para la realizacióll de actividades 

pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas 

relacionadas con dichos actos administrativos. Siendo congruentes con la NOM-

029-PESC-2006, las fichas de tiburón y rayas de la CNP, setíalan que las 
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poblaciones de estos recursos han alcanzado su máximo rendimiento sostenible, 

es decir. no hay abundancias disponibles para incrementar el esfuerzo pesquero. 

En ese mismo sentido, existen tres acuerdos que refuerzan las disposiciones de 

regulación, manejo y conservación de los tiburones: 

l. El acuerdo por el que se modifica el aviso para el establecimiento de épocas 

y zonas de veda para diferentes especies de fauna acuática, en donde se 

establece períodos de veda para los tiburones y rayas, en el Pacífico 

mexicano y para tiburones en el Golfo de México. Periodo de veda del primem 

de mayo al treinta y uno de julio de cada año (O.O.F. 23/07/2013). 

11. Acuerdo por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el 

establecimiento de épocas y zonas de veda, para la pesca de diferentes 

especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994 para modificar el 

periodo y zonas de veda de tiburones en el Golfo de México y Mar Caribe. 

111. Acuerdo por el que se establece veda permanente para la pesca de tiburón 

blanco en aguas de jurisdicción Federal de los Estados Unidos Mexicanos 

(O.O.F. 27/01/2014). 

La final idad de los acuerdos de veda para tiburones y rayas del Pacífico Mexicano, 

y para los tiburones en el Golfo de México, es la de proteger los periodos de 

reproducción de las principales especies de dichos recursos, considerando como 

"periodo de reproducción" aquellas semanas o meses en que las hembras grávidas 

se acercan a las lagunas costeras, bahias y esteros para dar a luz a sus crías. 

Estos periodos de veda se delimitaron examinando la captura en diferentes 

pesquerías comerciales del país, entre miles de hembras preñadas, por parte de 

especialistas deiiNAPESCA. 
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OCTAVA. Como ha quedado expuesto en la consideración anterior. México ha 

sido una de las naciones que más activamente ha procurado implementar las 

medidas necesarias para proteger y conservar el tiburón, al igual que otorgar 

mejores condiciones para las pesquerías de ésta especie marina, generando e 

implementando medidas y regulaciones que desmotiven prácticas de desperdicio 

y poco éticas como la actividad del aleteo, al establecer la prohibición de dicha 

práctica en aguas Mexicanas, contenida en la NOM-029-PESC-2006, misma que 

debe aplicarse por parte de las autoridades pesqueras al monitorear y supervisar 

las descargas en lós principales puertos pesqueros nacionales. 

Es precisamente, con el ánimo de mantener a nuestro pais a la vanguardia en la 

protección de ejemplares marinos que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 

coincidimos positivamente con el Senador postulante, al considerar necesario 

robustecer el marco jurídico vigente en beneficio del tiburón, ya que la actividad de 

aleteo pese a la prohibición expresa en la NOM-029-PESC-2006 puede 

presentarse en perjuicio de esta especie. Lo anterior, considerando que esta 

práctica actualmente no se sanciona por la autoridad debido a que no se encuentra 

como actividad prohibida dentro de la Ley Marco. Por ello, es prioritario establecer 

dicha prohibición en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable por 

considerarla la regla legal encargada de- regular el manejo integral y el 

aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, así como, el 

instmmento normativo que impone trasgresiones y correctivos por-incumplimiento 

a sus disposiciones. 

En ese sentido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable la propuesta 

del Senador para establecer la prohibición del arribo y descarga de aletas de 

tiburón cualquiera que sea la especie, cuyos cuerpos no se encuentren abordo. 
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Sin embargo, es necesario que esta prohibición quede establecida en el artículo 

66 por ser, el aleteo una práctica de la pesca incidental, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 66.- ... 

Queda prohibida en puertos mexicanos el arribo y descarga de 
aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no 
se encuentren abordo. 

Por otro lado, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no consideran necesaria 

las ad iciones de los párrafos segundo de los artículos 74 y 75 debido a que están 

dentro del capftulo 11 denominado "De los Permisos para descargar en puertos 

extranjeros y transbordar especies capturadas por embarcaciones pesqueras de 

bandera mexicana. Al incluir la prohibición del arribo y descarga de aletas de 

tiburón en dichos preceptos no se regulará la práctica del aleteo y el 

aprovechamiento integral de la especie, materia de la iniciativa. 

Con relación al artículo 132 fracciones XXXI y XXXII del proyecto presentado por 

el Senador promovente, se considera viable con modificaciones debido a que 

dejarlo en el sentido que el proyecto plantea, podrá generar conflictos de aplicación 

en el aprovechamiento fuera del territorio nacional, vulnerando la competencia de 

la legislación emitida por el Poder Legislativo Federal. 

Con las propuestas de reforma a los artículos 138, 140 y 142 se fortalecerá el 

marco jurídico, con la imposición de sanciones como una respuesta a 

desincentivar rotundamente la práctica del aleteo, al respecto, las Comisiones 
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Unidas Dictaminadoras coincidimos con el Senador promoyente en virtud que la 

Ley General de Pesca y Acuacultura es la herramienta jurídica que plantea entre 

sus objetivos establecer las infracciones y sanciones correspondientes por 

incumplimiento o violación a sus disposiciones. 

Para una mayor claridad de las modificaciones propuestas por parte de estas 

Comisiones Dictaminadoras Unidas se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Decreto de Iniciativa 

No hay correlativo 

ARTICULO 74.- ... 

Queda prohibida el arribo y 

descarga de aletas de tiburón 

Decreto del Dictamen 

ARTÍCULO 66.- ... 

Queda prohibida en puertos 

mexicanos el arribo y descarga de 

aletas de tiburón cualquiera que sea 

la especie cuyos cuerpos no se 

encuentren abordo. 

No hay correlativo 

--·------------------------------~ 
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cualquiera que sea la especie cuyos 

cuerpos no se encuentren abordo. 

En los casos de emergencia, 

contingencias climáticas y averías en 

las embarcaciones se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento de la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 75.- .. . No hay correlativo 

Queda prohibido . el arribo y 

descarga de aletas de tiburón 

cualquiera que sea la especie cuyos 

cuerpos no se encuentren abordo. 

Para la comercialización de los 

productos de la pesca y de la 

acuacultura, los comprobantes 

fiscales que emitan deberán incluir el 

número de permiso o concesión 

respectiva. 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo 

establecid!J en la presente Ley, el establecido en la presente Ley, el 

Reglamento y las normas oficiales que Reglamento y las normas oficiales que 

de ella deriven: de ella deriven: 

l.aXXX ... . l. a XXX . ... 
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XXXI. Aprovechar exclusivamente XXXI. Aprovechar exclusivamente 

aletas de cualquier tipo de especies aletas de cualquier tipo dé especies 

de tiburón, en embarcaciones de .tiburón, en las aguas del mar 

pesqueras de matricula y bandera territorial; 

mexicana o bandera extranjéra; 

XXXII. Arribar y/o descargar aletas 

de tiburón cualquiera c¡ue sea la XXXII. Arribar y/o descargar en 

especie cuyos cuerpos no se puertos mexicanos aletas de 

encuentren abordo 

XXXIII. Cualquier otra contravención a 

lo dispuesto en la presente Ley. 

tiburón cualquiera que sea la 

especie cuyos cuerpos no se 

encuentren abordo, y 

XXXIII. Cualquier otra contravención a 

lo dispuesto en la presente Ley. 

f-A-R-T~ÍC_U_L_0:---1-38-.---L-a -im_p_o_s-ic-io-· n-d-e---,-la-s+-,A-=R'""T"ic~ULO 138.- La imposición de las 

multas a que se refiere el artículo 133 mullas a que se refiere el artículo 133 

se determinará en la forma siguiente: se determinará en la forma siguiente: 

1 • • •• 1 .•. . 

11. Con el equivalente de 101 a 1,000 11. Con el equivalente de 101 a 1,000 

días de salario mínimo vigente a quien días de salario mínimo vigente a quien 

cometa las infracciones señaladas en cometa las infracciones señaladas en 

las fracciones: 1, 11 , V . VIl, IX, XV, XVII, las fracciones: 1, 11, V, VIl, IX, XV, XVII, 

XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XVIII , XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, 
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XXXIII del artículo 132; XXXIII del artículo 132; 

111. ..• 111. ... 

IV. Con el equivalente de 10,001 a IV. Con el equivalente de 10,0Ó1 a 

30,000 días de salario mínimo vigente 30.000 días de salario mínimo vigente 

a quien cometa las infracciones a quien cometa las infracciones 

señaladas en las fracciones: 111, IV. X. señaladas en las fracciones: 111 IV, X, 

XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI y XXXII del XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI y XXXII del 

artículo 132. articulo 132. 

ARTÍCULO 140.- El decomiso de las ARTICULO 140.- El decomiso de las 

embarcaciones se realizará cuando se embarcaciones se realizará cuando se 

actualice el supuesto de las fracciones actualice el supuesto de las fracciones 

1, 111, X, XIII, XVI, XIX, XXXI y XXXII del 1, 111, X, XIII, XVI, X IX, XXXI y XXXII del 

artículo 132 de la presente Ley, así artículo 132 de la presente Ley, así 

corno cuando se incurra en ·como cuando se incurra en 

reincidencia de la infracción reincidencia de la infracción 

establecida en los numerales XVI I y establecida en los numerales XVII y 

XVIII del mismo articulo, XVIII del mismo artículo, 

independientemente de la multa independientemente de la multa 

correspondiente. correspondiente. 

ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes 

de pesca y productos obtenidos de la de pesca y productos obtenidos de la 

pesca, se realizará cuando se pesca, se realizará cuando se 
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I>ICTAMEN D:f: LAS COI<ISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLAT:VOS, PRIMERA, QUE ArRUE3A CON MODIFICACIONES LA 
INICI.o\TIVA OF PROYECTO OF. I>F.C:RF.TO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIO:-JAN DIVERSAS DISPOSICIONEiS DEi LA LEY GEJ\ERAL DE PESCA Y 
Al.IIAITLTURA SUSTE:-JTABLES, PARA LA PROTECCION DEL TIBURÓN. 

actualice el supuesto de las fracciones actualice el supuesto de las fracciones 

1, V, VIl , X, XI II, XVII, XIX, XX, XXI, 1, V, VIl, X , XIII, XVII , XIX, XX, XXI , 

XXIII, XXVII, XXX, XXXI y XXXII del XXIII, XXVII, XXX, XXXI y XXXII del 

artículo 132, independientemente de artículo 132, independientemente de 

la multa correspondiente. la multa correspondiente. 

En ese orden de ideas, es concluyente afirmar que la sanción que se impone se 

ostenta por el incumplimiento de la aplicación de la norma. aunado que contempla 

una mu lta menor en proporción a las multas que considera la propia Ley marco; 

más no, por realizar el aprovechamiento exclusivo de las aletas de tiburón, en tal 

virtud, la disposición tanto en la norma oficial mexicana como en la Ley marco no 

inhiben a que se continúe ejecutando la práctica del aleteo. 

Ge ahí, que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hagan suya la intención del 

Senador promovente y avalen la propuesta de imponer multa con el equivalente 

de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente, a quien aproveche 

exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de tiburón, en embarcaciones 

pesqueras de matrícula y bandera mexicana o bandera extranjera; así como, a 

quién arribe) y/o descargue aletas de t iburón cualquiera que sea la especie cuyos 

cuerpos no se encuentren abordo. Por considerar que esta multa al ser la más alta 

que establece la Ley, deje el manifiesto que las actividades que se sancionan son 

de alta prioridad para preservar las especies del tiburón . 

Por otro lado, se da cuenta que para evitar la continuidad de actividades que van 

en contra de las disposiciones de la-Ley, al igual que de los recursos pesqueros 

en un marco de sostenibilidad y resiliencia mañna, es necesario establecer 

supuestos que complementen las sanciones que correspondan, esto es: 

establecer puntualmente que en México no se permitirá: a) Arribar y/o descargar 
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UlC'I'AM~N U!:: LAS COMlSlONJ:;S UNlUAS L>li l'bSCA Y ACUACUL'I'URA; Y 
ESTUDIOS LEGJSW\TJVOS, I'KIMJ::H.A, QUJ:: APKUEI:JA CON MOUWlCACIÜNES LA 
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RE FORMAN Y 
¡\])Jt:IONi\N DIVERSAS f)JSPOS!CTONF.S· f)F. LA J.EY GF.NF.RAL OF. PF.Sí.A Y 
At:Illl.í.!ILTIJRA S!JSTF.t\TAR!.F.S, PARA LA P.ROTF.t:l.IÓN flF.I. TIRIJRÓN. 

aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren 

abordo y, b) Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de 

tiburón, en las aguas del mar territorial; en caso de contravención a estas 

disposiciones se emitirá sanción y se procederá al decomiso de las artes de pesca 

y productos obtenidos de la pesca. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, Primera, que suscribimos el presente 

dictamen, aprobamos con modificaciones la Iniciativa y nos permitimos 

someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores 

de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 66, se reforma la 
fracción XXX y se adicionan las fracciones XXXI y XXXII del articulo 132 para que 
el actual XXXI quede como XXXIII, se reforman las fracciones 11 y IV del artículo 138 
y se reforman los articulas 140 y ·142 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 66.- ... 

Queda. prohibida en puertos mexicanos el arribo y descarga de aletas de 

tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren 

abordo. 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo eslablf?cido en la presente Ley, el 
Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE Pli!:iCA Y ACUACULTUM; 'í 
ESTUDIOS LEGISLIITIVOS, PRIMERA, QU!i APRU!i!JA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Sli REFORMA!\ Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSIU Q'jliS Dli LA Lt::Y GEl\ERAL DE PESCA Y 
ACUAGULTURA SUS'l'ENTAJ:lLES, PAKA LA PROTECCIÓN DEl TIBURÓN. 

l. a XXIX .... 

XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan los derechos de los pennisos o 
concesiones. 

XXXI. Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de 
tiburón, en las aguas del mar territorial; 

XXXII. Arribar y/o descargar en puertos mexicanos aletas de tiburón 
cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren abordo, y 

XXXIII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO 138.- La imposición de las multas a que se refiere el articulo 133 se 
determinará en la forma siguiente: 

l. ... 

11. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien 
cometa las infracciones senaladas en las fracciones: 1, 11, V, VIl, IX, XV, XVII, XVIII, 
XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXIII del articulo 132; 

111 . ... 

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien 
cometa las infracciones señaladas en las fracciones: 111, IV, X, X III, XVI , XIX, XXIX, 
XXXI y XXXII del artfculo 132. 

Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo vigente para 
el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 

En caso de reincidencia se duplicará el monto establecido para cada una de las 
f racciones anteriores. 

ARTÍCULO 140.- El decomiso de las embarcaciones se realizará cuando se 
actualice el supuesto de las fracciones 1, 111, X, XIII, XVI, XIX, XXXI y XXXII del 
articulo 132 de la presente Ley, asf como cuando se incurra en reincidencia de la 
infracción establecida en los numerales XVII y XVIII del mismo artículo, 
independientemente de la multa correspondiente. 
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DICTAMEN DE LAS <.;OMISION J:;S UNWAS DE PESCA Y ACUACCLTURA; Y 
ESTUDIOS LEtiiSLATIVOS, PRIMEJ{A, QUE APRUE!lA CON MODiriCACIOI\ES LA 
!1\ICJATIVA DE PROYECTO DE DECltETO POR EL QliF. SE REFORMAN Y 
ADICIO:'JAN rll\'F.RSAS fliSPOSI(]ONF.S DE LA lEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACU.TURA SIISTF:NTARJ.F.S, P1\RA I.A PROTECCIÓN DEL TIBURÓN. 

ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la 
pesca, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fraccione.s 1, V, VIl, X, 
XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXX, XXXI y XXXII del articulo 132, 
independientemente de la multa correspondiente. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de 

octubre del 2016 
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DICTAMH!\ Dll LAS COMISIONES D:'<IDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
llSTULJIUS LeGISLATIVOS, PRIMERA, QUE APRUWA COt\ MODif'ICACIONES LA 
INICIATIVA DE PROYECTO DE DF.CRP.TO POR P.L QHE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUAC:lfi.THRA StrSTF.NT,\BLES, PARA LA PROTECCIÓN DEL TIBURÓN. 

COMISIÓN DE PESCA Y ACU 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Presidente. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria. 

Sen. Luz Maria Beristaín Navarrete. 

Secretario. 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 

Integrante. 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Integrante. 

Sen. Jorge Aréchiga Á vi la. 

Integrante. 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

LlSTA DE ASISTENCIA 

QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO OR 

MJERCOLES, 26 DE OCTUBRE DE 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

PRESIDENTE 

Sen. Óscar Román Rosas González 

SF.CRET ARlO 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 

SECRETARIA 

Sen. Luz María Beristaín Navarrctc 

SECRETARIA 

Sen. Ricardo Barroso Agrnmont 

~TEGRANTE 

Sen. Francisco Salvador López Drito 

1:-.ffEGRANTE 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

INTEGRANTE 

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN DE TRABAJO 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS llGISLATIVOS, PlUM ERA, QUE .APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
I'IICIJ\TIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QlJE SE REFORfi.L\N Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LllY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES, f'AKA LA PROTECCIÓN DEL TIIJURÓN. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

Sen. Raúl Garcfa Guzmán. 

Presidente. 

Secretario. 

Sen. Zoé Robledo Aburto. 

Secretario. 

Sen. Enñque Burgos García. 

Integrante. 

Sen. S~a Mendoza Diaz. 

Integrante. 
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Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
29 de Noviembre de 2016 

UST A DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN 
~~---:--:aL 

~ 1 
PRESIDENTE ,/ 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL, CHICO HERRERA 
SECRETARIO ' 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
INTEGRANTE 

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: 
INTEGRANTE 

L~v 
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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. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Diciembre 15, de 2016 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
  
Con fecha 14 de diciembre de2016, el Titular del Ejecutivo Federal presentó oficio ante esta Cámara de 
Senadores, a fin de someter a su consideración con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción 
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 75, 76 y 78 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, la propuesta de designación del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal de 
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para un nuevo periodo 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
Esta Comisión, con fundamentoen los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 75; 76; 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 113; 117; 174; 177, 
párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 1, fracción V; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del 
Senado de la República, nos reunimos para el análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las 
deliberaciones que de la misma realizamoslos integrantes reunidos en Pleno, presentamos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 14 de diciembre de 2016, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio No. 
SELAP/300/3014/16 ante esta Cámara de Senadores, a fin desometera la consideración con fundamento en 
los artículos 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 75, 76 y 78 de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancariola propuesta de designación del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal 
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para un nuevo periodo 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
2. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnóla 
propuesta de designación de referencia,a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
 
3. El15 de diciembre de 2016, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizamos una 
reunión de trabajo con el objeto de evaluar íntegramente las características y el perfil en cuanto a su 
capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y en general si cumple adecuadamente con las 
cualidades para la designación. 
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II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
Someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la propuesta de designación del C. José Gerardo 
Quijano León, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
pilar en el diseño de los mecanismos institucionales para el respaldo de los ahorradores y administrador del 
sistema de protección al ahorro bancario. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
El Ejecutivo Federal expone que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario(IPAB) es el organismo 
encargado de diseñar los mecanismos institucionales para el respaldo de los ahorradores, organismo 
encargado de administrar el sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen 
operaciones garantizadas; regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca 
múltiple para la protección de los intereses del público ahorrador, así como establecer las bases para la 
organización y funcionamiento del IPAB. 
 
En la exposición del Ejecutivo Federal, éste precisa que la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que 
el gobierno y administración del IPAB están a cargo de una Junta de Gobierno y un Secretario Ejecutivo. La 
Junta de Gobierno se integra por siete vocales, de entre los cuales, el Ejecutivo Federaldesignará a cuatro, 
que serán aprobados por las dos terceras partes de los miembros de laCámara de Senadores y en sus recesos, 
por la misma proporción de integrantes de laComisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
Los cuatro vocales referidos, tendrán el carácter de servidores públicos, serán consideradoscomo empleados 
superiores de Hacienda, y no podrán, durante el tiempo de su encargo,aceptar o ejercer ningún otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados de carácterdocente o en instituciones de asistencia social 
públicas o privadas; serán designados porperiodos de cuatro años, que serán escalonados y podrán ser 
propuestos para otro periodopor una sola vez. 
 
Es, en ese sentido, que el Ejecutivo Federal con objeto de garantizar la continuidad de las funciones del 
Órgano de Gobierno del IPAB, presenta a la aprobación de esta Cámara de Senadores la designación del C. 
José Gerardo Quijano Leóncomo Vocal de la Junta deGobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, para un nuevo periodo comprendido del1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
El C. Quijano León es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de 
Maestría en Cómputo Estadístico del Centro de Estadística y Cálculo; Colegio de Postrgraduados, y Doctor en 
Estadística por la Universidad de Toronto, en Toronto, Canadá. 
 
También, el Ejecutivo Federal refiere en su propuesta, que el C. Quijano León, cuenta con una amplia 
trayectoria profesional en el Banco de México, en el que ocupó diversos cargos en la Dirección General de 
Operaciones de Banca Central entre 1984 y 1994, como Analista, Coordinador de Proyectos, Gerente de 
Mercado de Valores, y Tesorero de dicho órgano autónomo. 
 
Asimismo, fungió como Director de Operaciones del Banco de México, de 1994 a 1988, fue Director de 
Sistemas Operativos y de Pagos del Banco de México, de 1998 a 2000; Director General de Asuntos del 
Sistema Financiero del Banco de México, de 2000 a 2012. Actualmente es Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, desde 2013. 
Dentro de sus  actividades académicas, destacan  las siguientes: Profesor de la Escuela Nacional de 
Agricultura, de 1976 a 1977; Consultor en Estadística y ayudante de profesor en el Departamento de 
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Estadística de la Universidad de Toronto, de 1979 a 1982; profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, 
de 1982 a 1984; Profesor e Investigador Adjunto del Centro de Estadístico y Cálculo del Colegio de 
Postgraduados, de 1982 a 1984, así como profesor y asesor en Estadística en el Programa de Doctorado en 
Administración de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Administración y Contaduría de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Finalmente, el Ejecutivo Federal señala, que con la documentación que se adjunta a la propuesta, se confirma 
que el C. Quijano León continúa cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 78 de la Ley de Protección 
para el Ahorro Bancario, asimismo por las cualidades demostradas durante su desempeño, constituye la 
persona idónea para fungir para un nuevo periodo como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
 
IV. ANÁLISIS DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
PRIMERA.Esta Comisión Legislativa, con fundamentoen los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75; 76; 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239 numeral 1, fracción V; 241; 242; 243 
y 245 del Reglamento del Senado de la República, resulta competente para dictaminar la propuesta de 
designación descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. El artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que los cuatro vocales 
designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara 
de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión; deberán cumplir con los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano y sólo tener 
la nacionalidad mexicana; II. Ser de reconocida probidad; III. No haber sido condenado por delito intencional 
alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema 
financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio; IV. Haber ocupado por lo menos durante cinco 
años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de 
investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios 
superiores; V. No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y VI. No ser accionista, 
consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna Institución o intermediario financiero, ni 
mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su 
desempeño como vocal. 
 
TERCERA. Los integrantes de esta Comisión que dictamina, realizamos un exhaustivo análisis de la 
documentación que se adjuntadel C. José Gerardo Quijano León, por lo que satisface los requisitos que por 
ley se exigen para ser Vocalde la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario,previstos en el artículo78de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 
El C. Quijano León es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de 
Maestría en Cómputo Estadístico del Centro de Estadística y Cálculo; Colegio de Postrgraduados, y Doctor en 
Estadística por la Universidad de Toronto, en Toronto, Canadá. 
 
El C. Quijano León cuenta con una amplia trayectoria profesional en el Banco de México, en el que ocupó 
diversos cargos en la Dirección General de Operaciones de Banca Central entre 1984 y 1994, como Analista, 
Coordinador de Proyectos, Gerente de Mercado de Valores, y Tesorero de dicho órgano 
autónomo.Asimismo, fungió como Director de Operaciones del Banco de México, de 1994 a 1988, fue 
Director de Sistemas Operativos y de Pagos del Banco de México, de 1998 a 2000; Director General de 
Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, de 2000 a 2012. Actualmente es Vocal de la Junta de 
Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, desde 2013. 
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Dentro sus  actividades académicas, destaca por haber sido Profesor de la Escuela Nacional de Agricultura, 
de 1976 a 1977; Consultor en Estadística y ayudante de profesor en el Departamento de Estadística de la 
Universidad de Toronto, de 1979 a 1982; profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, de 1982 a 1984; 
Profesor e Investigador Adjunto del Centro de Estadístico y Cálculo del Colegio de Postgraduados, de 1982 a 
1984, así como profesor y asesor en Estadística en el Programa de Doctorado en Administración de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
CUARTA.En virtud de la especial importancia que representa el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) en el diseño de los mecanismos institucionales para el respaldo de los ahorradores y para la 
administración del sistema de protección al ahorro bancario; esta Comisión Dictaminadora considera 
fundamental que el IPAB siga promoviendo el fomento de la bancarización a nivel nacional y continúe 
redoblando esfuerzos en la instrumentación de medidas de apoyo a la banca y a los ahorradores. 
 
Ante los grandes avances que se han implementado en la generación de estímulos para el correcto desarrollo 
del sistema financiero mexicano, resulta fundamental que los vocales del Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario se sigan desempeñando de manera ejemplar como hasta hoy lo han hecho, en pro del Instituto. 
Razón por lo cual, consideramos que la designación del C. José Gerardo Quijano León, garantiza la 
continuidad de las funciones del Órgano de Gobierno del IPAB y contribuye al establecimiento de 
mecanismos para la defensa de los usuarios de servicios financieros. 
 
QUINTA. En la propuesta de designación se destaca que durante su encargo realizó diversas acciones para 
la correcta administración del sistema de protección bancaria, actividades que llevó a cabo con 
responsabilidad, probidad y determinaciónque han contribuido al importante desempeño del IPAB. 
 
SEXTA. Esta Comisiónconsidera que la propuesta de designación del C. José Gerardo Quijano León, cuenta 
con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como Vocal de la Junta de Gobierno, por lo tanto, 
cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el Titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
SÉPTIMA. Con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, evaluáramos 
íntegramente las características y el perfilen cuanto a sucapacidad técnica y profesional, solvencia moral, 
honestidad y en general si cumple adecuadamente con las cualidades para la designación; llevamos a cabo 
una reunión de trabajo para analizar la propuesta en comento. 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, deliberamos y resolvimos 
que el C. José Gerardo Quijano León,ha cumplido en su encargo de manera idónea y profesional, que reúne 
y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Vocal de la Junta de Gobierno delInstituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2020. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público que suscribe, se 
permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
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A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se ratifica la designación por el Ejecutivo Federal, del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal 
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para un nuevo periodo 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior, a efecto de que esté en 
aptitud de desempeñar el cargo conferido. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los quincedías del mes de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   

 

A las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 

 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo previsto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
lo dispuesto por los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

 

METODOLOGÍA: 

 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos 
de las comisiones dictaminadoras. 
 

II. En el apartado titulado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcances de la 
iniciativa en estudio. 
 

III. En el capítulo que lleva por rubro “Consideraciones”, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
expresan los argumentos de valoración de la iniciativa, así como los motivos que sustentan el 
presente dictamen. 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día05 de octubre de 2016, 

el Senador Ricardo Barroso Agramont presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Iniciativa referida 
fuera turnada a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera. 
 

3. Estas Comisiones Unidas se abocaron al estudio puntual de la iniciativa de mérito con el propósito 
de expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a efecto de integrar el presente dictamen. 
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 

La exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Senador Barroso, expone 
la importancia de las actividades que comprenden el servicio de pilotaje marítimo en nuestro país, siendo 
éstas, desempeñadas por el piloto de puerto, quien debe contar con las habilidades y conocimientos 
suficientes para la óptima dirección y maniobra de los buques, así como de las circunstancias específicas de 
un puerto para salir de ellas, y asimismo acompañará al capitán del barco en las tareas relativas a la 
navegación y maniobra del mismo. 

 

De igual forma, el Senador promovente hace referencia al artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, ya que establece los requisitos para ser piloto de puerto, y en su fracción segunda, indica la 
instrucción académica con que deben contar  los profesionales encargados de realizar las actividades propias 
del pilotaje. 

 

Es así que el promovente, señala que la instrucción académica mínima requerida, no es la idónea para 
desempeñarse como piloto de puerto, dado que en las escuelas náuticas se proporcionan dos carreras 
universitarias con finalidades y conocimientos especializadas en diferentes rubros de la navegación marítima, 
puesto que el maquinista naval adquiere los conocimientos referentes al manejo, reparación y adecuado 
funcionamiento de la maquinaria para la correcta operación del buque, mientras que el piloto naval recibe 
la instrucción relativa al mando, navegación, administración, operación y maniobras del buque. 

 

Derivado de lo anterior, el Senador Barroso considera que debe reformarse el artículo 57, en su fracción 
segunda de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos con el objeto de precisar que el Capitán de Altura es 
el profesional que podrá ser piloto de puerto de acuerdo a la preparación académica obtenida previamente 
como Piloto Naval, realizando las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con 
las embarcaciones. Si bien es cierto que el Maquinista Naval también cuenta con un título profesional de una 
escuela náutica, también es cierto que por virtud de su especialidad, no ha desarrollado las habilidades 
necesarias para ejercer el mando de un buque como sí lo está el piloto naval, motivo por el cual el legislador 
federal considera necesaria dicha reforma.  

 

III. CONSIDERACIONES  
El pilotaje o practicaje, ha sido desde siempre una actividad relevante y necesaria desde los tiempos mismos 
de la navegación costera, derivado del constante cambio de los elementos que componen un puerto y las 
distintas condiciones que se dan en el mismo. Por ello ha existido la necesidad de contar con profesionales 
que cuenten con los conocimientos suficientes a fin de asesorar al capitán del buque sobre los riesgos y las 
mejores maniobras para atracar el buque. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, El servicio de 
pilotaje o practicaje es de interés público, y dada la importancia de dicha actividad, corresponde a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar la asignación de pilotos de puerto, con base en el 
reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con 
las necesidades del tráfico.  
La  misma Ley, dispone que el servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que 
arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las 
demás que sin estar obligadas, lo soliciten, y el pago por la prestación del servicio de pilotaje será el que se 
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indique en la tarifa respectiva autorizada por la Secretaría. 
Ahora bien, la prestación de dicho servicio está dirigido a garantizar la seguridad del buque, del puerto al que 
entra o sale de las instalaciones portuarias, del medio ambiente y del entorno y por supuesto, de la vida 
humana. 
La referida Ley en su artículo 57, establece una serie de requisitos para ser piloto de Puerto, para lo cual 
señala en sus fracciones lo siguiente: 

Artículo 57.-Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;  
II. Contar con título profesional de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;  

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje 
para el puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y  

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el 
servicio. 

Se observa que la fracción segunda permite que sean dos tipos de profesionistas quienes se desarrollen como 
pilotos de puerto, debido a que las escuelas acreditadas ante la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, 
imparten las licenciaturas de Piloto Naval y Maquinista Naval, siendo el Piloto Naval, el profesionista que ha 
desarrollado sus capacidades y habilidades en la planeación, dirección, planificación y navegación de una 
embarcación, mismas que debe realizar un piloto de puerto.  

De acuerdo con información obtenida del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 
Marina Mercante Nacional (FIDENA), las dos licenciaturas que imparte a través de sus cuatro planteles, 
presentan diferencias de conformidad a los conocimientos que imparten y especialidad a que se aboca, 
mismas que se muestran a continuación: 

PILOTO NAVAL 
(INGENIERO GEÓGRAFO E HIDRÓGRAFO) 

MAQUINISTA NAVAL  
(INGENIERO MECÁNICO NAVAL) 

 
Comprende los estudios para obtener los 
conocimientos profesionalesrelativos al mando del 
buque, su navegación, administración, operación y 
maniobras del mismo, así como la protección de la 
vida humana en el mar, los bienes y el medio 
ambiente. 
 

 
Comprende los estudios para obtener los 
conocimientos profesionales relativos a la dirección, 
manejo, mantenimiento, administración y 
operación de todo tipo de maquinaria a bordo de los 
buques mercantes, así como de la protección de la 
vida humana en el mar, los bienes y el medio 
ambiente. 

INTERESES INTERESES 

 Interés por la geografía. 

 Interés por el manejo de aparatos electrónicos. 

 Interés por la mecánica de motores. 

 Interés por el manejo de herramienta. 

PERFIL DEL EGRESADO PERFIL DEL EGRESADO 

Será capaz de emplearse como Oficial de Puente a 
bordo de embarcaciones de la Marina Mercante. 

Será capaz de desempeñarse como Oficial de 
Máquinas a bordo de embarcaciones de la Marina 
Mercante. 

CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS 

 Realizar las tareas operacionales y administrativas a 
bordo de los buques. 

 Planifica y dirige una travesía de una embarcación. 

 Realiza una navegación segura. 

 Planea, dirige y supervisa el transporte eficaz y 
seguro de carga. 

 Realiza eficazmente el control y supervisión del 

 Planea, coordina y ejecuta las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y 
mantenimiento del área de máquinas a bordo de 
los buques y la industria en general.  

 Planea, coordina y ejecuta mantenimientos 
preventivos y correctivos de la maquinaria a bordo 
de los buques y la industria en general. 
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personal a bordo. 

 Verifica el cumplimiento de las normas 
internacionales y nacionales sobre la seguridad de 
la vida en el mar y la protección del medio 
ambiente. 

 Dirige y coordina al personal a su carga para el 
cumplimiento de los objetivos fijados. 

 Cumple la normatividad nacional e internacional 
propia a su entorno de trabajo. 

De la información transcrita, se advierte que los conocimientos proporcionados en la licenciatura de Piloto 
Naval o Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo se imparten conocimientos y desarrollan habilidades encaminados 
a la geografía, rutas marítimas, maniobras asociadas al transporte de carga, pasajeros, posicionamiento 
dinámico, maniobras especiales tanto de la industria pesquera, turística y todas aquellas donde se vea 
involucrada la embarcación, mientras que el Maquinista Naval o Ingeniero Mecánico Naval adquiere el 
conocimiento para poder operar los sistemas de maquinaria principal, auxiliar, eléctrico, electrónico y de 
control que garanticen la correcta operación del buque. 
Considerando la importancia delservicio de pilotaje o practicaje para el desarrollo de las actividades 
marítimas nacionales, es que se deben realizar las adecuaciones necesarias que permitan el 
correctofuncionamiento de dicha actividad. 

La tendencia internacional en la actualidad, es la de reforzar el servicio de pilotaje o practicaje, la formación 
y especialización de los prácticos o pilotos de puerto, así como su obligatoriedad, en virtud de que han 
ocurrido accidentes marítimos en poco tiempo, sobre todo en lugares con zonas de navegación peligrosa, de 
tal manera que las Comisiones Unidas que dictaminan, coinciden con el proponente de la Iniciativa de que 
debe precisarse en la Ley, quien es el profesional egresado de una escuela náutica que cuenta con los 
conocimientos y experiencia específica para desempeñar el servicio de pilotaje o practicaje. 

Derivado de la iniciativa, así como de la información a que se allegaron estas Comisiones Unidas, es que se 
considera viable la reforma propuesta por el Senador promovente, toda vez que la legislación marítima en la 
actualidad permiteser piloto de puerto a dos profesionales especializados en rubros diferentes del correcto 
funcionamiento de una embarcación, siendo que el profesional capacitado para ejercer las actividades de 
mando, para dirigir, operar con seguridad una embarcación, haciendo uso de las tareas de planeación, 
vigilancia, control y administración de los recursos a su cargo, es el Capitán de Altura, quien posee la 
instrucción como piloto naval o bien dicho en otros términos, Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo.  

Expuesto lo anterior, la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto en comento contiene una significante 
reforma, y adiciónal artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual se presenta a 
continuación: 

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 
Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se 
deberán cubrir como mínimo los siguientes 
requisitos: 
I. … 
II. Contar con título profesional de una escuela 
náutica acreditada ante la Secretaría;  
III. … 
IV. … 
… 
… 

 
Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se 
deberán cubrir como mínimo los siguientes 
requisitos: 
I. … 
II. Contar con título profesional de Capitán de 
Altura de una escuela náutica acreditada ante 
la Secretaría;  
III. … 
IV. … 
… 
… 
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En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios 
Legislativos, Primera, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política los Estados 
Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 188, 212, 224 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, se 
permiten someter a la deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO:Sereforma la fracción IIdel artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para quedar de 
la manera siguiente: 

Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos: 

I. … 

II. Contar con título profesional deCapitán de Altura de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría; 

III. … 

IV. … 

… 

… 

TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de noviembre de 2016. 
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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. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

Segunda, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia presentado por el senador Félix González Canto del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Una vez recibida por las Comisiones sus integrantes iniciaron su estudio con la 

convicción de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar 

los fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme 

a lo establecido en los artículos 85, 86 y 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral2, 117, 135 

numeral1 fracciones 11 y 11, y 182, 183, 187, 188y190del Reglamento del Senado 

de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno. para la elaboración del dictamen de las citadas Iniciativas. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Seguncla relativo a la 1 nlclatlva con proyecto de 

DecrebJ por el que se reforman diversas 

disposici'ones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

11. En el apartado "ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se 

estudian los términos y los alcances de las mismas. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la 

propuesta, los motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión_ 

IV_ En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, así como los Artículos transitorios del mismo_ 

J. "ANTECEDENTES" 

1. En Sesión ce.lebrada en fecha 28 de abril de 2016 el senador Félix González 

Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia_ 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P1A.-4408, la Mesa 

Directiva de la LXIII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de Decreto 

a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, mismo que fue recibido el 6 de mayo del mismo año_ 

11. "ANÁLISIS DE LA INICIATIVA" 

1.La iniciativa presentada seiiala que la violencia contra la mujer es definida por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como: 

Pagma 2 de 15 
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Dictamen de las Comisiones Umdas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa c;on proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre da Violencia 

"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener resultado un daño o sufrimiento flsico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida publica 

como en la vida privada". 

2.Asimismo, sef'lala que dentro de la violencia contra la mujer también se puede 

encuentra la violencia sexual ejercida por su pareja, que trae como consecuencia la 

violación de los derechos humanos de las mujeres y constituye un grave problema 

en el sector salud. 

3.1nsta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) arrojó en cifras recientes 

que de una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y/ o sexual de pareja o 

por terceros en alguno momento de su vida a nivel mundial. 

4.En México el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) 'señala 

que, en el 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber 

experimentado al menos un acto de violencia, ya sea emocional, física, sexual, 

económica, patrimonial y discriminación laboral, siendo las mujeres de 30 a 39 años 

las más expuestas a la violencia de cualquier agresor. 

S.Aunado a ello destaca que las desigualdades por razones de género y la 

violencia contra las mujeres han desencadenado en las mujeres enfermedades de 

salud mental y física como la hipertensión, diabetes, asma y obesidad al padecer de 

estrés crónico, trastornos sexuales, depresiones, fobias y ataques de ansiedad. 

6.Que ONUMUJERES señala como costos y consecuencias, a nivel individual y 

comunitario, de la violencia contra las mujeres: las lesiones inmediatas como 

fracturas y hemorragias; problemas sexuales y reproductivos como enfermedades 
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LJ1ctamen ae las t,;om1s1ones umaas para la 

Igualdad de Género y Estudios legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

dispesicitmes de la Lev General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

de transmisión sexual, riesgos en la salud materna y la salud fetal. 

7 En esta línea para atender esta problemática se fonnularon diversos 

instrumentos internacionales, tales como: la Convención lnteramericana para 

Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración sobre Ja 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer mismos 

que fueron ratificados por México en los años 90's. 

8.Señala que en México se publicó en el Diario Oficial de la Federación el1 de 

febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, con la finalidad de establecer un instrumento jurídico para brindar 

seguridad a las mujeres, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. Asimismo, con esta Ley se definieron los tipos de 

violencia que existen que son las siguientes: física, psicológica, económica, sexual, 

patrimonial. 

9.Finalmente, la Iniciativa señala que si bien hoy en día la Ley prevé el Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, el cual debe contener acciones como: educar y capacitar en materia de 

derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, así como de 

capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres para que juzguen con 

perspectiva de género lo cierto es que las mujeres que sufren agresiones sexuales 

en el transporte o en la via pública son motivadas, incluso por las autoridades para 

otorgar el perdón al agresor, de tal forma que la denuncia ni siquiera llega a formar 

parte de las estadísticas. 

10. En atención a lo anterior es que ellníciante propone: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

DecretQ por el que se r11forman diversas 

d isposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

a) Reformar la fracción 111 y IV del Artículo 38 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer 

que el citado Programa además de realizar acciones para educar y 

capacitar en materia de derechos humanos lo haga también en materia 

de violencia de género. 

b) Asimismo, reformar la fracción X del Artículo 41 para establecer como 

facultades y obligaciones de la Federación a través del INEGI campanas 

de información y asistencia con la finalidad de que las mujeres tengan 

conocimiento de aquellos actos u omisiones que constituyan violencia 

contra las mujeres. 

111. "CONSIDERACIONES" 

PRIMERA. -Las y los integrantes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas y encargados de 

dictaminar esta iniciativa, reconocen la importancia de los preceptos contenidos 

en los distintos tratados y convenciones internacionales, que han sido ratificados 

por el Estado mexicano en materia de eliminación de violencia contra las 

mujeres, tales como: 

• La Declaración Üniversal de Derechos Humanos1, en específico al Artículo 

1 o el cual se refiere a que: 

'Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

Asimismo, el artículo 3 del mismo ordenamiento refiere que: 

"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

1 http:/lwww.un.orgiesldocumentsludhr/ 
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persona". 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Genero y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

• En este contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 48/104 "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer", estableció que la violencia contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o 

parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades. 

Asimismo, define la "violencia contra las mujeres" entendiéndose como 

"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada. 

De igual forma el artículo 2 de este mismo ordenamiento nos señala los actos 

que abarca la violencia contra la mujer y que son: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 

mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas 

para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros 

de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia fisica, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso 

y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales 

y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 
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Dictamen de las t,;om1610nes umaas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proy11cto d11 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

e) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra. 

Aunado a ello en su Artículo 4 instaura que Los Estados parte deben aplicar por 

todos los medios apropiados una política encaminada a eliminar la violencia 

contra la mujer. 

Por último, el Artículo 5 señala que los órganos y organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas 

de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación 

de los principios establecidos en la presente Declaración. 

• Al respecto la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem Do Para"2, en su 

articulo 1 define a la violencia contra la mujer como: 

"Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

La ·citada Convención también señala en su Articulo 2 que se entenderá que 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica y que 

esta podrá darse de las siguientes formas: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 

z http:llwww.oas.org/juridico/spanish/tratadosla-61 .html 

Página 7 de 15 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 398 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se refom~an diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar, y 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 

quiera que ocurra 

Por último, en su Artículo 8 que nos habla de que los estados partes de esta 

convención adoptarán medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la Mujer. 

• Bajo esta tesitura la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer3 (CEDAW) define a la "discriminación 

contra la mujer", como: 

"Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas polltica, económica. social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

En esta línea la citada Convención tiene como finalidad eliminar todas las formas 

de discriminación contra la mujer y establece un programa de acción para poner 

fin a la discriminación por razón de sexo, instaurando que "la máxima 

participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos 

3 http:llwww.un.org/..vomenwatchldaw/cedawltext/sconvention.htm 
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Ulctamen ae 1as o..;om1s1ones umaa~ para 1a 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposicione~t d11 la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de VIolencia 

los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el 

bienestar del mundo y la causa de la paz".' 

SEGUNDA. - En este contexto en el ámbito nacional la violencia contra las 

mujeres también ha llegado a ser considerada como uno de los flagelos más 

graves que afectan a nuestra sociedad y que representa una constante violación 

a sus derechos humanos. 

Bajo esta tesitura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 

estableció en su Artículo ·¡• que: 

"Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella, así como, en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de 

promover. respetar. proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de PRO PERSONA, en donde el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos··. 

De igual manera la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV) establece la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca 

la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución. 

" http://www. u n.org/womenwatchldawlcedawltextlsconvention. htm 
5 http://W\V\Y.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf. Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos·. Pág. 1 y 2. 
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u1ctamen oe 1as LiOMISIOnes umoas para 1a 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una VIda libre de Violencia 

Aunado a ello instaura que la Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias la 

facultar de expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes, que garanticen el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en 

Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado 

mexicano y que todas las medidas que se deriven de la presente ley, 

garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los 

tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su 

desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. 

TERCERA. - En este orden de ideas la Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

presentó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-20186, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 30 de abril de 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableciendo 5 objetivos principales que a la letra son: 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

trasformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

Al respecto es menester señalar que parte de los logros que se obtuvieron en el 

afio 2015 fueron los siguientes: 

6http://\'11tNV.eonavim.gob.mx/work/models!CONAVIM/Resourcel11412/imagesiPIPASEVM_DOF 
_2014-2018.pdf. Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 2014-2018. Gobierno de la RepC1blica Abril 2014. 
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LJICtamen ae 1as vomosoones unomo>~ pant oH 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la In iciativa con proyecto de 

Decreto po.r el QI.IC se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

o Se tradujo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

Violencia en maya, náhuatl y mexicano de guerTero, para su difusión en 

comunidades indígenas. 

o Se amplió la cobertura de la difusión de la cultura de la no violencia contra 

las mujeres mediante la transmisión de 31 programas radiofónicos. 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia oontra las mujeres y ninas. 

Con este objetivo el gobierno de la República fortaleció e impulso esquemas de 

prevención y atención en el sector educativo y de salud, así como en los centros 

de trabajo y en la comunidad, mediante acciones de coordinación 

interinstitucional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y se 

obtuvieron los siguientes beneficios: 

./ Se beneficiaron a 446,221 mujeres en la aplicación de herramientas 

de detección de violencia familiar o de género brindando servicios 

especializados en casos de violencia extrema . 

./ Se integraron 1,049 grupos de reeducación con mujeres víctimas de 

violencia de pareja con servicios de prevención y atención psicológica 

./ Se conformaron redes de género con el fin de capacitar al personal de 

las escuelas de los niveles medio superior y superior, para asesorar y 

canalizar a las víctimas de acoso u hostigamiento en el ámbito laboral 

y escolar., con esto se incrementó un 98% el número de escuelas con 

personal capacitado para atender casos de violencia de género 
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Ulctamen oe 1as vom151011es umaas para 1a 

Igualdad de Género y EstUdios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vid¡, libre de Violencia 

V' Se impartieron 1,055 capacitaciones, 182 talleres, 2,658 pláticas, 19 

conferencias, 49 cursos, se presentaron 30 obras de teatro, 24 

funciones de cine y 1° capsulas de radio. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

Lo anterior de acuerdó con lo establecido en la Convención de Belém do Pará y 

la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada 

en el Diario Oficial de la Federación en el año 2007, con lo que se generaron 

cambios en la legislación y se realizaron líneas de acción para otorgar atención 

psicológica, médica y jurídica en forma integral y gratuita por medio de entidades 

de los sectores públicos y privado, tal es el caso de: 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación 

efectiva, reparación del daño y la sanción. 

En esta línea se llevaron a cabo diversas acciones para fortalecer el acceso de 

las mujeres a instancias y recursos judiciales, de acuerdo con parámetros 

internacionales de derechos humanos para erradicar la impunidad que 

contribuye a persistir la violencia de género. 

Obteniendo como principales logros: 

V' Se destinaron 47 millones de pesos mediante el Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral para la entrega de ayudas, asistencia y 

reparación integral del daño a personas víctimas de violencia . 

./ Se dio asesoría jurídica gratuita y se promovió la atención médica y 

psicológica oportuna y especializada a mujeres en situación de violencia 

y sus familias. 
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U1ctarnen ae las ~,;omiSIOnes umaas para 1a 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyec::to de 

Decreto por el que se refonnan diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

./ Se incrementaron en 21% el número de mujeres que recibieron atención 

médica, psicológica, así como asesoría jurídicas gratuitas y oportunas en 

todo el país. 

5. Fortalecer la coordinación institucional, en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, obteniendo como 

principales logros: La coordinación entre el Gobierno Federal, las entidades 

federativas y municipios con la construccíón del Plan Integral beneficio a 2.9 

millones de mujeres mexicanas garantizando su derecho a una vida libre de 

violencia. 

Bajo esta tesitura es que podemos resaltar que la finalidad de dicho Programa 

ha sido dar cumplimiento a lo instaurado en la Ley General de Acceso, respecto 

de la obligación del Gobierno Federal de garantizar, a través del Sistema 

Nacional de elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para garantizar su seguridad y 

contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar, conforme a los principios de 

igualdad, no discriminación y respeto por su dignidad y libertad. 

Lo anterior ha facilitado la construcción de espacios de acuerdo, coordinación, 

aplicación y evaluación de las acciones y estrategias de la política integral con 

perspectiva de género para promover en todo el territorio nacional, el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia y una cultura de respeto a sus derechos 

humanos, en concordancia con los principios que la propia Ley establece. 

CUARTA. -En este orden de ideas si bien estas Comisiones Dictaminadoras 

que la propuesta no contraviene ninguna disposición del marco jurídico nacional 

e internacional en la materia, así como habiendo estudiado y analizado lo 

propuesto por el Senador Félix, consideramos procedente solo la propuesta 

referente a refonrnar la fracción 111 del Artículo 38 de la LGAMVLV m dado que el 
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U1ctamen de las t.:omis iofles U111ttas para la 

lgualdacl de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

resto de las propuestas que se plantean en el documento de Iniciativa resultan 

innecesarias dado que son materia de contenidos de los programas y campañas 

contra la violencia de las mujeres. 

En esta linea dichos contenidos pueden estar sujetos a cambios dependiendo la 

situación actual a la que se estén aplicando, por lo que poner en la Ley la leyenda 

actos u omisiones que la producen dejaria muy ambiguo el término respecto de: 

¿a cuáles actos se refiere? y ¿en qué supuestos serían aplicables? 

Bajo esta tesitura las Comisiones Dictaminadoras consideran importante resaltar 

las bondades del iniciante respecto de que debe existir una educación y 

capacitación en materia de derechos humanos tanto al personal encargado de 

la procuración de justicia como al encargado de la impartición de justicia para 

que juzguen con perspectiva de género y con ello respalden la-concientización 

de los actos que producen violencia de género así como el fortalecimiento de la 

atención que deban brindar las instituciones públicas a las mujeres víctimas de 

violencia para poder brindar una debida atención. 

Por lo que de conformidad qon todo lo expuesto, fundado y motivado con 

antelación, as! como reconociendo la trascendencia del tema estas Comisiones 

Dictaminadoras, presentan el día de hoy el dictamen a la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la General de 

Acceso·de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, 

respecto de las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia se aprueba en positivo con modificaciones. 
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Dictamen de las Comisior1es Unidas pilra la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Viol9ncía 

IV. "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO" 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

ARTiCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 111 del artículo 38 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue: 

CAPiTULO 11 DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ARTICULO 38.-... 

1.- IL . _ 

111. Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género 

al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás 

funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y 

eliminación de la violencia contra las mujeres: 

IV.-XIII. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. -El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México a los 30 días del mes de noviembre de 2016. 
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COMISlÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 

30 d& noviembr& de 2016 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez 
INTEGRANTE 

A 1 . 

Sen. Anabel Acosta Islas 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 

30 de noviembre de 2016 

Sen. ltzel Sarahí Ríos de la Mora 
INTEGRANTE 

Valdez 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

~ 
·~ 

Sen. Ma. Del Pilar O)t'éga Martínez 
INTE~ÁNTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR !:L QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE 
VIOLENCIA. 

30 de noviembre de 2016 
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DICTAME:"' DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉI\ERO Y 
DI\ tSTU.lHOS Lb:GlSLATIVOS, SEGUNUA A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49 Y SO DE LA LEY 
GF.I\F.RAI, O F. ACC:f.SO nr. 1 .AS MII.IF.RF.S A I:NA VIDA LIBRE DE VIOLEI\CIA 

COMlSIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGl~DA 

SENADOR 

Sen. Miguel Barbosa Huena 
P resilleulc 

Sen. JuRn Carlos Romero Hicks 
Sccrcta1io 

A 
~· 

A .FAVOR 

Sen. Ma. del Ro~ío Pineda 1 ~ 
Oochi ~~ ¿..... ·.G-é~_.c:~~ 

Socretuia 
__,,._""1"-_ 

~ 
~~Jj 

Sen. Li sbcth Hcrnández Lecona 
l~tegr•nte 

E~CO~TRA ABSTENCIÓN 
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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. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

articulas 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a lma Vida libre de 

Violencia, presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, ltzel Ríos de la Mora, 

Hilaría Dominguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionaL 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y EstL1dios 

Legislativos, Segunda, sus integrantes iniciaron su estudio con la convicción de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar sus fundamentos 

en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme a lo establecido en 

los artículos 85, 86 y 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanas; 113 numeral2, 117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 11, y 

182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de 

la siguiente: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la lnici::Jtiva 

con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artfcLJios 49 y 50 de la l ey General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada proposición. 

11. En el apartado " ANÁLISIS DE LA INICIATIVA", se estudian los términos y 

los alcances de la Iniciativa. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones para la Igualdad de 

Género y Estudios Legislativos, Segunda, expresan los argumentos y 

razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos que la sustentan, 

así como la elaboración de la opinión. 

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 

49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 

Violencia, así como los artículos transitorios del mismo. 

l. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión celebrada con fecha 8 de marzo de 2016 las Senadoras Cristina 

Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reaza, ltzel Sarahí 

Ríos de la Mora, Hilaría Dom ínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Aya la Ríos y 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Esludios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 

de Violencia. 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P1A.-1817, la Mesa Directiva 

de la LXIII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de decreto a las 

Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, mismo que fue recibido el 18 de marzo del mismo año. 

11. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

1.Las promoventes señalan que la Iniciativa tiene como objetivo contribuir a la 

protección de las mujeres que han sido vfctimas de violencia a través del apoyo 

y mantenimiento de refugios. 

2.Que la creación y operación de dichos refugios en México, se impulsó en la 

década de los noventa con el fin de brindar atención médica, psicológica, legal 

y educativa a mujeres vfctimas de violencia y a sus hijos e hijas. 

3.Destacan que, en los últimos años, se ha dado a conocer que las mujeres que 

experimentan violencia presentan varios problemas de salud durante su 

desarrollo. 

4.En esta línea indican que con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, el 47 por ciento 

de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida y puede ser 

ejercida de varias formas: psicológica, económica física y sexual. 

S.Aunado a ello la citada encuesta reveló que 4 de cada 1 O mujeres han sufrido de 

violencia psicológica, siendo humilladas, menospreciadas o amenazadas. 

Mientras que 2 de cada 10 mujeres en México han sufrido de violencia 

económica, recibiendo reclamos por parte de su pareja por la forma en que 

gastan el dinero, se les ha prohibido trabajar o estudiar, o incluso les han 

recogido su dinero o bienes. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

6. En este tenor manifiestan que uno de los principales objetivos de los refugios es 

que las víctimas tengan la posibilidad de interrumpir el ciclo de violencia en el 

que se encuentran inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, 

destrezas y capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder 

construir una vida sin violencia. 

7.1ndican que actualmente existen 45 refugios distribuidos en toda la República 

Mexicana los cuales operan con gran discreción por seguridad de las mujeres y 

del personal que las atiende, por lo que la ubicación y el personal que en ellos 

labora es' absolutamente confidencial. 

8.Precisan que con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el1 de febrero de 2007, 

se contemplaron medidas para proteger y evitar el daño a la dignidad de las 

mujeres tomando como base estándares internacionales tales como: La 

Convención Belem Do Pará y La Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAVV), en las cuales se establece 

que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer. 

9.Asimismo, señalan que, en 2011, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento para los refugios con el fin 

de estandarizar las condiciones básicas en las que deben funcionar los refugios 

y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de género y derechos 

humanos. 

10. Por lo que, con el fin de continuar con el fortalecimiento de este programa, así 

como la creación, operación y mantenimiento de los refugios presentan Iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma los artfculos 49 y 50 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia_ 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciat iva 

con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artlculos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

III.CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las y los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas destacan 

que en el marco jurídico internacional contamos con distintos instrumentos que 

protegen los derechos humanos de las mujeres y que han sido ratificados por el 

Estado mexicano, tales como: 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Fonnas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), considerada como el principal instrumento 

internacional legal de dere~hos humanos para la promoción y defensa de los 

derechos humanos de las mujeres, misma que instaura la obligación para los 

Estados parte de modificar aquellas leyes que constituyan discriminación contra 

las mujeres, así como fa creación de aquellas que contribuyan a su 

erradicación1 . 

Asimismo, en su artículo 17 establece el Comité para la Eliminación de fa 

Discriminación contra la Mujer, cuya función es examinar los info!l1'les sobre las 

medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado 

los Estados signatarios para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. 

Bajo esta tesitura y con base en el examen de dichos documentos y datos de Jos 

Estados Parte, el Comité formula sugerencias y recomendaciones de carácter 

general para lograr el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CEDAW. 

En esta línea el CoCEDAW ha formulado algunas recomendaciones Generales, de 

1 http:/iwww.un.org/womenwatchldawfcedaw/textfsconvention. htm. Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
articules 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

forma particular el día de hoy nos referimos a la 19, misma que indica en su párrafo 

cuarto lo siguiente: 

" .. . los Estados Parte diversas medidas para apoyar a los refugios, incisos: 

a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir 

los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo. 

b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos 

tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia 

contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten 

su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y 

apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios 

judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para 

que apliquen la Convención. 

k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las 

víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas 

de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores 

sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en 

la familia figuren las siguientes: 

i. sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso 

de violencia en el hogar; 

ii. legislación que elimine la defensa del honor como justificación para 

atacar a las mujeres de la familia o darles muerte; 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de EstudiOS Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de. las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

iii. servicios. entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de 

rehabilitacióf1, para garantizar que las víctimas de violencia en la 

familia estén sanas y salvas; 

iv. programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el 

hogar; 

v. servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso 

de incesto o de abuso deshonesto. 

t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole 

que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la 

violencia, entre ellas: 

i. medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles 

e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta 

la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el 

hostigamiento en el lugar de trabajo: 

ii. medidas preventivas, entre ellas programas de información y 

educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición 

del hombre y de la mujer; 

iii. medidas de protección, entre ellas refugios. asesoramiento, 

rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas 

de violencia o que se encuentren en peligro de serlo". 

• Asimismo, la Convención lnterameñcana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belém do Pará"2, 

adoptada en el XXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, que tutela el derecho 

2 hllp:/fwww.oas.org/juridico/spanish/tratados/a~1.htmL Convención lnteramericana para Prevenir. 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belém do Pará 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
mtículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vída libre de Violencia. 

de las mujeres a una vida libre de violencia externa su preocupación respecto 

de que la violencia contra la mujer es una ofensq a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. 

De igual forma insta lo referente a la protección del derecho de la mujer a vivir una 

vida libre de violencia, por lo que establece lo siguiente: 

"Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

püblico como en el privado. 

Artículo4 

Toda mujer tiene derecha al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral: 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales: 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete fa dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos qu.e violen sus derechos: 

h. el derecha a libertad de asociación: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos. Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

j . el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su pals 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Articulo 5 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente SLIS derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales . 

sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación". 

Aunado a ello, señala en su Articulo 8, inciso d) la obligación por parte de los 

Estados para suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 

necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores 

público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, 

cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas pam la Igualdad de 
Género y de Estudios legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artfculoo 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujenes a una Vida libre de Violencia. 

• En la Declaración y Plataforma de Acción de Beljlng los Estados se 

comprometen a3: 

"Garantizar a todas las mujeres y las nif1as todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de 

esos derechos y libertades", además a Prevenir y eliminar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, la Plataforma de Acción 

de Beijing especifica que la violencia contra la mujer puede tener diversas 

formas: 

"La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

violación por el marido, entre otras. 

Asimismo, argumenta que representa una necesidad la adopción por parte de 

los Gobiernos de enfoques integrales y multidisciplinarios que permitan 

abordar la tarea de construir sociedades libres de violencia. 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 18 de diciembre de 

1979, firmada por México el17 de julio de 1980 y promulgada en el Diario Oficial 

de la Federación el12 de mayo de 1981, misma que establece: 

Articulo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
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ejercicio por la mujer. independientemente de su estado civil, sobre la base de 

la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas poli tica, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

Articulo 2 

Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas. convienen en seguir, por lodos los medios apropiados y sin dilaciones. 

una polltica encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 

objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 

de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la 

mujer; 

e) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

de igualdad con los del hombre y garantizar. por conducto de los tribunales 

nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra t~do acto de discriminación; 

d) . Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 

mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
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f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

.discriminación contra la mujer_ 

Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 

política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas. incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 

el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

• La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 

"Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", estableció 

que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la 

mujer goz;ar de dichos derechos y libertades. 

Asimismo, define la "violencia contra las mujeres" entendiéndose como: 

"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físicc, sexual o 

sicológico para la mujer. así ccmo las amenazas de tales actos, la ccacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada. 
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De igual forma el articulo 2 de este mismo ordenamiento nos setlala los actos que 

abarca la violencia contra la mujer y que son: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos. el abuso sexual de las niñas en el t10gar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad 

en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en 

otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

e) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. 

Aunado a ello en su Articulo 4 instaura que Los Estados parte deberán aplicar por 

todos los medios apropiados una política encaminada a eliminar la violencia contra 

la mujer. 

Por llltimo, el Artículo 5 señala que los órganos y organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de 

competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de los 

principios establecidos en la presente Declaración . 

SEGUNDA. En este contexto en el ámbito nacional la violencia contra las mujeres 

también ha llegado a ser considerada como uno de los flagelos más graves que 
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afectan a nuestra sociedad y que repres.enta una constante violación a sus derechos 

humanos. 

Bajo esta tesitura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 

establece en su Articulo 1" que: 

"Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella, 

asf como, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de PRO PERSONA, en donde el Estado deberá prevenir, 

investigar. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos". 

De igual manera la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVL V)5 establece la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, y los municipios para prevenir. sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una 

vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la 

democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanla y el 

régimen democrático establecidos en la Constitución. 

Aunado a ello instaura que la Federación, las entidades federativas, la ahora Ciudad 

de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán 

las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibliofpdfl1_150816.pdL Consliluciún Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Pág. 1. 
5 h1tp://www.dlputados.gob.mx/LeyesBibliofpdf/LGAMVLV _171215.pdf. Ley de General de Acceso 
de las Mujeres 3 una Vida Libre de Violencia. Pág. 1 y 24. 
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correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos 

Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano y que todas las 

medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, 

la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres 

durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena 

participación en todas las esferas de la vida. 

Hablando de forma particular del tema que nos ocupa en el presente Dictamen, 

respecto de los refugios la citada ley insta un apartado al tema, en donde señala lo 

siguiente: 

Artículo 54 

"Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género: 

l. Aplicar el Programa; 

11. Velar por la seguridad de ~las mujeres que se encuentren en ellos; 

111. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación 

física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida 

pública, social y privada; 

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de 

prestar asesoría jurídica gratuita; 

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir 

sobre las opciones de atención; 

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la 

materia, y: 
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VIl. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de 

las personas que se encuentren en ellos". 

De igual modo señala los servicios que cada refugio deberá otorgar a las víctimas 

de violencia, en el artículo 56; 

"Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos 

los siguientes servicios especializados y gratuitos: 

l. Hospedaje; 

11. Alimentación; 

111 Vestido y calzado; 

IV. Servicio médico; 

V Asesoría jurídica; 

VI. Apoyo psicológico; 

Vil. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones 

de participar plenamente en la v ida pública, social y privada; 

VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño 

de una actividad laboral. y 

IX. Bolsa de trabaJo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral 

remunerada en caso de que lo soliciten". 

TERCERA. Por su parte la NOM 046 - SSA2 - 2005 Violencia Familiar, Sexual 

contra las Mujeres; incluye los criterios para la detección, prevención atención 

médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de 

salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en 

situaciones de violencia familiar o sexual, as! como en la notificación de los casos. 
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Bajo esta tesitura tenemos que los refugios tienen cdmo finalidad prevenir y proteger 

temporalme.nte a las víctimas de delitos mayores, asi como de las consecuencias 

de la violencia, como pueden ser la discapacidad, la mutilación, la pérdida 

irremediable de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios 

e incluso homicidios. 

En este orden de ideas la citada norma señala que un refugio es: 

"El espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e 

hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas 

usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de 

violencia y que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque 

sistémico integral y con perspectiva de género." 

CUARTA. Por lo que los refugios son los lugares encargados de brindar atención 

a las mujeres que han sido víctimas de violencia, en este contexto debemos 

destacar que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 

a propósito del "Día internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer 

(25 de noviembre)6: 

• En 2011 , 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido 

algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra 

u otras personas. 

• Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor fueron las de 

30 a 39 años. 

lj http:/iwww.inegi.org.mx/saladeprensa/apropasilo!2015/violencia0.pdf 
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• El estado de Chihuahua registró el 80% y el Estado de México el 78 % de 

mujeres expuestas a cualquier tipo de violencia. 

• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que tuvieron al menos una relación 

de pareja, matrimonio o noviazgo y fueron agredidas por su actual o última 

pareja a lo largo de su relación. 

• La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o 

unieron antes de los 18 at'\os (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 

anos o más (43.4 por ciento). 

• Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es 

mayor (54.6%), que entre aquellas que solo han tenido' una unión o matrimonio 

(487%). 

• 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos 

de intimidación, acoso o abuso sexual. 

• En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se 

ubicaron entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mLJjeres en los estados de 

Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango. 

• En promedio se estima que durante el año 2013 y 2014, fueron asesinadas 

siete mujeres diariamente en el pais. 
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• Entre 2011 y 2013, las entidades que presentaron las tasas más altas en 

homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, 

Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y 

Estado de México. 

QUINTA.- Es por lo anterior y dada la situación de violencia que las mujeres siguen 

viviendo en nuestro pafs que cada día se busca una mayor operación de los 

Refugios en donde las víctimas puedan acudir para que se les pueda brindar ayuda. 

De acuerdo con el Diagnóstico sobre los refugios en la politica pública de ateñción 

a la violencia contra las mujeres en México7 la creación y operación de los refugios 

en México inició en la década de los noventa como una de las principales 

aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para proporcionar 

servicios de protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. 

En México operan actualmente 72 Refugios de los cuales 34 pertenecen a 

organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son 

instituciones públicas. a De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) 

se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR), una OSC que desempeña un 

papel representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, prevé espacios 

para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa 

que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y 

perspectiva de género. 

http:f/fundar.org.mx/diagnostico-sobre-refugios-en-la-politica-publica-de-atencion-a-la-violencia
contra-las-mujeres-en-mexicol 
8 Resultados de la Encuesta de Identificación de Refugios para Mujeres en Situación de Violencia 
obtenidos 
mediante solicitud de acceso a la información pública en INFOMEX con número de folio 
0610400012915. 
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SEXTA. -Las proponentes de la Iniciativa señalan que, en el 2011, el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento para 

los refugios con el f in de estandarizar las condiciones básicas en las que deben 

funcionar los refugios y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de 

género y de derechos humanas. 

En esta línea proponen reformar los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en el entendido de seguir impulsando 

la creación, operación y mantenimiento de refugios para las víctimas conforme al 

modelo diseñado por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

Por lo que aún cuando estas Comisiones Unidas y con motivo de la Norma que aún 

se encuentra en análisis y elaboración por parte de la Comisión para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres se consideró realizar algunas 

modificaciones a las propuestas de reformas de las legisladoras, con la finalidad de 

que cuando esta sea aprobada pueda contribuir a la asignación de recursos para 

los refugios. En este contexto y para mayor referencia a continuación se muestra un 

cuadro comparativo que contiene las mismas: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE PROPUESTA DE 

REDACCIÓN DE LA REDACCIÓN DEL 

INICIATIVA DICTAMEN 

ARTICULO 49. ART[CULO 49 .... ARTICULO 49 .... 

Corresponde a las 

entidades federativas y 
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al Distrito Federal. de 

conformidad con los 

dispuesto por esta Ley y 

los ordenamientos 

locales de atención en la 

materia: 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la lgu¡¡ldan ne 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decrete por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

X Impulsar la creación X. Impulsar y apoyar la X. Impulsar y apoyar la 

de refugios para las creación, operación y creación, operación Q 

víctimas conforme al mantenimiento de los fortalecimiento de los 

modelo de atención refugios para las víctimas refugios para las víctimas 

diseñado por el Sistema; conforme al modelo de conforme al modelo de 

atención diseñado por el atención diseñado por el 

Sistema; 

ARTICULO 50. ARTICULO 50. -.. . 

Corresponde 

municipios, 

a los 

de 

conformidad con esta ley 

y las leyes locales en la 

materia y acorde con la 

perspectiva de género, 

las· 

atribuciones: 

siguientes 

Sistema; 

ARTfCULO 50 .... 

VIl. Apoyar la Vil. Apoyar la creación, Vil. Apoyar la creación, 

creación de operación y operación o el 

refugios para las mantenimiento de fortalecimiento de 

las víctimas; refugios seguros para las refugios para 

víctimas de acuerdo con víctimas, sus hijas e 
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condiciones hijos de acuerdo con las 

establecidas en el condiciones 

Capitulo V de la presente establecidas en el 

Ley; Capítulo V de la 

presente Ley; 

Lo anterior en concordancia con la creación, operación o fortalecimiento que debe 

seguirse teniendo de Jos refugios y así dar cumplimiento a los objetivos previsto en 

la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y su 

respectivo Reglamento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

Bajo esta tesitura y de conformidad con todo lo expuesto, fundado y motivado con 

antelación, así como reconociendo la trascendencia del tema estas Comisiones 

Dictaminadoras, presentan el día de hoy el dictamen a la Iniciativa can Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, respecta 

de las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 49 y 

50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se 

aprueba en positivo con modificaciones. 

IV.- TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Asl, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85. 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 

188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y ele Estudios 

Legislativos, Segunda, someten al pleno de la Cámara de Senadores el siguiente; 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma la fracción X del Articulo 49 y la fracción VIl del Artículo 50 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar 

como sigue: 

ART[CULO 49 .... 

l. a la IX ... . 

X. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios 

para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema: 

XI. a la XII. ... 

ARTÍULO 50 ... . 

l. a la VI. .. . 

VIl. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las 

víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

Capítulo V de la presente Ley; 

VIII. a la XI. ... 

TRANSITORIO: 

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

Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos. Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

Ciudad de México a los 30 días del mes de noviembre de 2016. 
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COMIS1ÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA 
INICIATIVA CON PROYE;CTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA. 

30 de noviembre de 2016 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

-~ o 

Sen. Ma. ~~Pi ar Ortega Martmez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA. 

30 de noviembre de 2016 

~~ 
~ 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO 

Sen. María Lucero Saldañá Pérez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA. 

30 de noviembre de 2016 

Sen. ltzel Sarahi Rlos de la Mora 
INTEGRANTE 

Valdez 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IC.IJALOAD DE GÉI\ERO Y 
DE ESTliDIOS LECISI . .<I.TIVOS, SRGHNDA RELATIVO A LA 11\CIATIVA CO~ 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QliE SI<: Rt.:FORMAN DIVERSAS 
UJSPOSICIOI\I!:S VE L.<\ LE~' GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A li:\"A 
VIDA LIBRE DE VIOLF."'CIA. 

COMISIÓN IW I<:STIII>lOS LEGISLATIVOS, SEGl:NDA 

SENADOR 

Sen. Miguel Bar besa !-luet1a 
Presidente 

So:n. Juan Carlus Rulllero Hicks 
Secretado 

Sen. Ma. d:l Ro:io Pirleda 
Goc.hi 

a -. 
So:n. Liob~th H~rnáml~l Lo:>;ona 

lntegt·ante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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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. 

PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

HONORABLE ASAMBLEA 

A l~s Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y ée EsL1di~s L~gislativos del s~nado de la 
Repú::>lic~ de· la LXIII Legislatt.:ra éel Congreso de la Unión les fue tur:1ad~. p~r« su estudio y 
elaborac'on del dictamen corres~ondiente a la lni~iativa con ~r~yecto de decreto. pur el Q'Je se 
reforman LA FRACCIÓN 111 DEL ARTICULO 2, LA FRACCION 111 DEL ARTICULO 11; EL 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTICULO 17; SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 19; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 79; SE ADICIONA LA SECCIÓN 111 BIS 
Y LOS ARTICULOS 28 BIS, 28 TER Y 28 QUÁTER; Y LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 29, 
TODOS ELLOS DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFICA, Para quedar como sigue: 

Con funda~1ento en el segundo pé' rafo del artículo 65 )' er el in·~iso .~.J del ar.•culo 72 de la 
Ccnstit:Jción Polí:lca de los Estados Unidos ;,1exicanos, en les articulas 85, 8E, 89 y 94 de la Ley 
Orgánica e el Corgreso General de los Estados Un'dos 1\ilexicanos y en los articulas '; 13, 117, • 35, 
150. 177, 1 16. • 82y 190 del Reglarrento del Senado de la República, las comisiores d·ctaninac'mas 
sorreten a la consideración de esta Honora::>le Asamtlea el p·esente Prcyect::> de D'ctamen, 
corfcrrre al siguiente: 

PROCEDIMIENTO 

1. 1:'1 el apartado denominado "l. Antecedentes Generales" se relata el t;ámite brindado a la 
Iniciativa, desde el inicio ~al procese legislativo su presentación y turne ;:,ara el ddarnen 
respecl'vo. 

? . F-1 el apwlado dencmi1·~do "11. Objeto, descripción y proyecto de decreto de la 
iniciativa'1 s;e expone1. de rr.;:mera breve y concisa, la motivación funda~rentaciór~ y 
alcances de la propuesta en estudio y se llaoe una breve raierencia a les lemas que la 
componen. 

3. En el ;¡part~do denomin~do "111. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen", 
los integrantes de :as comisiones ciictamin~doras expresan 'es razonamientos y argumer·tos 
que mctivan y sus;ent.1n el sentido del presente Dictamen, 

4. En el apartado "IV. Modificadones al Proyecto de Decreto" se ex;¡o1~en las pro~uestas 
de las comisiones para fortalecer el texto normativo. 

5. Fn el aoartado "V. Proyecto de Decreto y Régimen Transitorio", se expresan los términos 
en los que las comisiones diclamir·a.doras ~laniean rasclver la. iniciativa resper.;tiva, así w 11c 
los efec:os deí Decreto para su entrada en vigor. 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

1. El ?.0 de agosto 2014 en sesión ordinaria celebrada por el pleno e el Sena:lo de la República, 
el Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamenlario Lfel Partido Revolucionario Institucional 
presentó Iniciativa con Proyecto :le Decre:o po~ el que se refcrman y adicionan diversas 
disposiciones de la Le~· del Sistema Nacional de Información Es:aóistica y Geo¡;¡ráfica. 

2. En la mismz sesión la Mesa Directiva dispuso que la refericla Iniciativa se turnara a las 
Comisiones Unidas de Població~ y nesarrollo y de Estudios Legislativos. 

11. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA 

11.1 Objeto 

El objeto de la presente lnir.iativél propone que el Subs'siema Nacbnal de Información de Gobierno, 
Seguridad Püblica e lmpartición de Justicia, creado en d;c·embre de 2008 por Al;uerdu de la Junta 
de Gobierno del Instituto Nac1onal de Estadistica y Geografía (INEGI)- Cuarla Sesiúr1 de Trabajo- l¡¡ 
:dea central es que dich::~ SJbsistema se incorpore en el texto de la Le)• del Sistema ¡\Jacional de 
lnfo1T1ación Estac'isticE y Ge:¡gráfica. 

11.2 Desc~ipción 

El autor alude a la trascencencia social )' pol ltica que conlleva en sí misma la información de 
gol:ierno, seguridad pública y justicia, esta no debe quedar sujeta a la discrecior.ali:lad administrativa 
del Ejecutivo, por lo que se menciona la .1ecesidad de garanrzar la existencia de un Subsistema 
Nacional de ln~ormac'ón de Gobierne, Seguridad Pública e lmoartición de Justicia al textc de la Ley 
del Sistema Nacia:1<JI de lnformélción :=stndística y Geográfica. 

Dado que el Instituto Nacional de Estadistca y Geografía (INEGI), es la Instancia con pers::~nalidac 
juricica para suministrar a la sxiedad y al estado información. Asl como de regular el Sistema a 
efecto de dar cu:nplimento a su operati•Jidad y tareas. pro¡::orcionando in'ormación puntual y útil. 

Así mismo al promoverle destaca, que de ccnformidad con la Ley del Sistema Nac·onal de 
Información Geográfica y Estadistica. dichos Sul:sistemas estarán enfocados a emitir información 

2 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE mFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

estadística respecto a terras específicos, en virlud de ·a irr:porlar•cia de b.i ndar al Estado datos de 
calidad que contribuyan al desarrollo integral. 

Menciona que fue una buena decisiór la que adopto la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y G2ográficEI CJI proponer la creación de este Subsistema Nacional de lnforrración de 
Gobierno en temas r:omo son: Seguridad Pública e lrnparlición de Justicia, ya que a este órgano de 
gobierno le compele aprobar ·os programas y determinar la inforrnació1 que debe ser producida y la 
que es:ará restringida por ser asuntos que ponen en riesgo la seguridao nacional; sus tareas en 
especifico serán: producir, integrar, administrar, conservar y hacer publica ta información; 
apoyar Jos procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación ele políticas públicas 
sobre la gestión y desempeño de las instituciones que confonnan el Estado en el tema ele 
Seguridad y Justicia. 

Se mencio:1a en la Iniciativa, que si bien la J~· 1ta de Gobierne tíe1e la facultad de crear órganos 
internos que considere necesar"os para el adecuado funcionamiento del Sistema Na:;ional de 
Información y Geográfica, es menester de esta Soberanla ;>roporcionar los elementos jurfdicos para 
este fin_ 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y alc::mces de ;a iniciativa planteada, 
estas Comisiones Uni:ias desean i lustra~ la propuesta mediante la exposición de un cuadro 
comparativo de la redacción vigente de los articules que se propone rr.odificar y el texto pla1teado 
en la inidativa que se dictamina: 

Ley del Sistema Nacional de Estadística y 

Geográfica vigente 

Texto propuesto 

ARTICULO 2.· Para efectos de esta Ley se ARTICULO 2.· Para e7ecto de esta Ley se 
entenderá. _oor: entenderá por: 

l. Ac~i11idades Esta::líslicas 1' Geográficas L ... 
o Activ'dades: las relativas al diseño, 
captación, producción. actuálizac'ón, 
organización, procesamiento, 
•ntegración, compilación, publicación, 
divulgación y conservac'ón de la 
Información de Interés Nacional. 

11. ConseJo: al Consep Consultivo 11 .... 
Nacional. 

111. lnforrración Estadistica: al ccnjJnto de lll.lnformación Estadistica: al conjunte de 
resultados cu;:mtitativos o dCJtos que se rcs,rltac'os cuantita:ivos o datos que se 
obtienen de las Actividades Fstadisticas obtienen de las Act'vidades Estadísticas v 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

Ley del Sistema Nacional de Estadistica y 

Geográfica v-igcnt!! 

Texto propuesto 

y Geográficas en materia estadlstica, 
tomando como base los datos primarios 
obtenidos de los Informantes del 
Sistema sobre hec1os que son 
rcle'181lcs para P-1 conoc:imiento dP- lns 
fenómenos económicos, demograficos 
y sociales, así como sus relaciones co1 
el medio ambiente y el espacio 
territorial. 

Geográ7icas en mater:a estadist ca, tomen do 
como base los datos primarios obtenidos de los 
informantes del Sistema sobre hechos que son 
relevantes pare el conocimiento ce les 
fenómenos económicos, d!! gobierno, 
seguridad pública, de justicia, 
demográficos y sociales, así como sus 
relaciones con el medio ambiente y el 
espacio territorial. 

ARTICULO 11.· El Prog~ama Nacioral ce 1 ARTICULO 11.- El Prcgrama Nacional de 
Estad'stica y Geografía: Estadíst:ca y GeoQrafa: 

l. Sera e'aborado cada seis años en l. 
congruencia con e· Progran~a 

Estratégico del Sistema Nacional de 
lrf::>rmación Estadistica y Geosrafíca y 
con el Plan Nacional de Desarrollo, una 
vez que éste se publíqLie en el Diario 
Oficial de la Federación; debie'ldo 
e•;aluarse y actuillizarse al final de cada 
ejercicio, o cuando se modifique el 
citado Programa Estratégico; 

11. Definirá el conjurto de act:V:dades y 11. 
proyectos a ser ejecutados durante 
C'..<Jda SP.xenio presidencial por las 
Unidades del Estado, en congruencia 
ccn lo establecido en el Programa 
Estratégico del Sistema Nacional de 
lnformaC:ón Estadistica y Geográfic<a y 
en el Plan Nacional de Desarrollo en lo 
relativo a las materias ::le Información 
correspondientes a los Subsistemas, y 

111. Se orientará a producir la información 
ten:iiente al mejor corocimiento del 
territorio y de la realidad económica, 
social y d0l rn:dia amoicnte del pais. 

111. Se orientara a producir la informac'ón 
tendiente al mejor conocimiento del territorio y 
de la realidad económica, de gobierno, 
seguridad pública, justicia, social y del 
medio ambiente del pafs. 

CAPITULO IV CAPITULO IV 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA . 

Ley del Sistema Nacional de Estadística y 

Geográfica vigente 

De los Subsistemas Nacionales de 
Información 

Texto propuesto 

De los Subsistemas Naciorales de 
lnfom;ación 

ARTÍCULO 17.- El Siste11a co.1tará con los ARTÍCULO 17.- El Sistema contará ·::or los 
siguientes Subsistemas Nacionales de siguientes Subs:stenas Nacionales d·::: 
1 nformación: Información: 

l. Demográfica y Social; 1. .. 

11. Económica, y 11 ... 

111. Geográfica y del Medio Ambiente. 111. 

Cada Subsistema tendrá cerno ot::jetivo 
producir, integrar y difundí· Información 
demográfica y social; econó11ica y f:nanciera, y 
geográfic<J y del media ambiente. según 
corresponda. 

El l'lstituto deberé enitir las disposicio:1es 
generales para regular el funcionamiento de los 
Subsistemas Nacionales de Información. 

La Junta de Gobierno, ¡:revia opinión 
favorable del Consejo, podrá crear otros 
Subsíste11as c.ue sean necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Sistema. 

ARTICULO 19.- Formarán parte de los 
Subsistemas: los Cc11ités Ejecutivos de 
Información Demográfica y Social, de 
Información Económica, y de Información 
Geográfica y del Medio Amoiente; los Comités 
Técnicos Espec:alizados que se constituyan en 
términos de lo dispuesto en esta Ley, asl como 
las Unidades del Estado. 

IV. Gobierno, Seguridad Pública y 
Justicia. 

Cada Su!Jsistema tendrá como obje:ivo 
produci•, integrar y difundir in~orm<:~ción 

demográfica y social; económir:-.a y financiem; 
de 90bierno, seguridad pública, justicia, i' 
geográfica y de. medio ambiente, segú1 
corres _oonda. 

El Instituto deberá enrit'r as disposk:ioncs 
generales para regular el runcionarnienro de 
los Subsistemas Nacionales de lnfom;aci:'lr.. 

La Junta de Gobiemo. prevra ooinió1 
favorable del Corsejc, po::lra crea~ otros 
Subsistemas que sean necesarios para el 
adecuado funcionanicnto del Sistcm:J. 

ARTICULO 19.- Formaran ¡:arte de los 
Subsistemas: los Comités Ejecutivos de 
Información DemcgráfiGa y Social, cie 
Información Econónica, de Gobierno 
Seguridad Pública, Justicia y de Información 
Geo;~ráfica y del Medio Ambiente, los Comités 
Técnicos Especializados q:.~e constituyan en 
términos de lo dispuesto en esta Le~o·. asl cnmo 
las Unid<:~des de Estado. 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

Ley del Sistema Nacional de Estadistica y 

Geográfica vigente 

SECCION 1 

Texto propuesto 

SECCIÓN 1 
Del Subsistema Nacional de Información 

Demográfica y Social 
Del Subsistema Nacional de Información 

Demográfica y Social 

ARTICULO 20.- El Subsistema Nacional de ARTÍCULO 20.- ... 
lnfor;nación Demográfica )' Social. cor:ará con 
una inf;aestr·Jctura de información que contenga 
como rr ínimo. un marco geoestadistico y un 
inventario na.c1onal ::le vivierdas. 

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de ARTÍCUL021 .- ... 
lnforrnación Demográfica y Social debera 
generar Jll conjunto de indi:adores c:ave, que 
atenderan como min:mc los temas siguientes: 
población y dinám'ca demografica, salud, 
educación. empleo, distribuc'ón de ingreso y 
pobrczr¡ seguridad púolic<> e irnpartición de 
jLsticia, gobierno y vivienca. 

ARTÍCULO 22.- C:llnstituto elaborará, con la ARTÍCULO 22.- ... 
colabo:ación de ~as Unidaces, los indicadores a 
q:Je se refiere el a11culo sntcrior, a partir de la 
informEción básica que se obtcng;J de: 

1. el cense r,acional de población y 1. .. 
vivienda, o de los esquemas alternativos 
que pJdieran adootarse en el futuro 
oara sLstituirlo total o p&rcialrner.:c; 

11. Un sistema integrado de encuestas 11. .. 
1acionales de los hogares. y 

IIL Los re;¡istros administrativos que 111. .. 
permitan obtener lnfcrmaclón en la 
ma~eria. 

SECCIÓN 11 SECCIÓN 11 

Del Subsistema Nacional de Información 
Económica 

Del Subsistema Nacional de Información 
Económica 

ARTÍCULO 23.- el Subs:stema Nacional de ARTiCULO 23.- ... 
Información Económica, contara ccn una 
infr<!estructura de información que contenga 

6 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 451 

PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

Ley del Sistema Nacional de Estadística y 

Geográfica vigente 

como mínimo, un marco geaestadís:ica y un 
D:rectorio Nacional de Unidades Econémicas. 

El Directorio a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, así como las c.asificaciones 
ecorómicas que formen par:e del mismo, son de 
uso obligator"o para la organización de los 
re!:;is:ros Qdrninistral"vos ce los que se pt.eda 
obte~er ln""ormación de Interés Nacional. 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 24.- El Subsistema Nacional de ARTÍCULO 24.-.. 
lnforrr.ación Económica det>erá generar un 
conj\1nto de i1dic<1dores c'<JvP., rei<Jcionadcs 
como mínimo con lo siguiente: sistema de 
cJentas nacionales; cienc:a y tecnología; 
información financiera; prec'os y trabajo. 

ARTÍCULO 25.- El Instituto elaborará, con la ARTÍCULO 25.-... 
colaboración de las Unidades, "os indicadores a 
que SP. refiere e l artículo anterior ¡¡ par:ir de la 
información básica provenien':e de: 

l. Los censos naciona,es eco~ómicos y l. .. 
agror:ecuarios, o los esquemas 
alternativos que pudieran adoptarse en 
el fuluro para sustituirlos lolal o 
parcialmente: 

11. Un sistema integrado de encuestas en 11 ... 
!.Jnidades económicas, y 

111. Los registras administrativos que 111. . 
oermitan obtener Información er la 
:nateria. 

SECCIÓN 111 SECCIÓN 111 
Del Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente 
Del Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente 

ARTÍCULO 26.- El Subsistema Nacional de ARTÍCULO 26.- ... 
lnfor11ación Geocrafica 1' del 11~edio Ambiente, 
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Ley del Sistema Nacional de Estadística y 

Geográfir::a vigente 

en su componente geográfico, generará come 
mínimo los siguientes grupos de datos: marco 
de referencia geodésico; limites costeros, 
internacio.1ales, estatales y muni:::ipa!es; da:os 
cie relieve continental, insular y suomarino; d;olos 
catastrales, topográficos, de recursos naturales 
y clima, asi como nombres geográficos. A este 
componente taml:ién se le denominara 
Infraestructura de Datos Espac:ales de México. 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 27.- El Subs's tema Nacional de ARTICULO 27.-.. 
Información Geogr<'lflca 'J del Medio Ambien:e, 
en su componente del medio ambiente, 
procurara describir el estado y las tendencias del 
medio ambiente, considerando los med:os 
naturales. las especies de olantas y animales. y 
ot·os orgc:nismos que se e11cuentran dentro de 
estos medios. 

El Subsistema referido en el pá;rafo anterior, 
deberá generar, como nr inimo, indicadores 
sobre los siguientes temas: atmósfera. agua, 
suelo, fiara. fauna, residuos pelignosos y 
re:;iduos sólidos. 

ARTÍCULO 28.- El Instituto elaborará, con la ARTÍCULO 28.-... 
colaboración de las Unidades, los í1dicadores a 
que se refieren los dos articules anteriores a 
pa1ir de la información básica proveniente de: 

l. El Sistema Nacional de Información l. . 
Ambiental y de Recursos Naturales; 

11. Ur sisteMa integrado de inventarios y 11 ... 
encuestas sobre recursos naturales y 
medio aMbiente, y 

111. Los regisiros adminis~rativos que !11 ... 
perMitan cbtener Información en la 
materia. 
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Ley del Sistema Nacional de Estadistica y 

Geográfica vigente 

SIN CORRELATIVO 

Texto propuesto 

SECCION 111 BIS 

Del Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, de Seguridad Pública y Justicia. 

Artículo 28 BIS.- El Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, de Seguridad 
Pública y Justicia contará con una 
infraestructura de información que 
contenga, como mínimo, un marco geo 
estadístico, un inventario nacional de 
registros administrativos, un registro da 
Unidades del Estado y un inventario de 
proyectos y productos estadfstlcos, que 
permitan apoyar la obtención de 
información oficiill respecto a la gestión y 
desempeño de las instituciones públicas 
que conforman al Estado y sus respectivos 
poderes, en las funciones de gobierno, de 
seguridad pública y justicia, según 
corresponda. 

Artículo 28 TER.- El Subsistema deberá 
producir, integrar, administrar, conservar y 
difundir la información e indicadores clave 
sobre la gestión y desempeño ele las 
Instituciones públicas que conforman el 
Estado y sus poderes, relacionados, como 
mínimo, con las funciones de gobierno, 
seguridad pública y justicia. 

Articulo 28 QUÁTER.- El Instituto producirá 
e integrará, con la colaboración de las 
Unidades del Estado, la información e 
indicadores a partir de los datos que se 
obtengan, entre otras fuentes, de: 

l. Un registro de Unidades del Estado, 

11. Un sistema integrado de encuestas 
nacionales relacionado con los temas 
propios de este Subsistema, 
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Ley del Sistema Nacional da Estadística y 

Geográfica vigente 

Texto propuesto 

SIN CORRELATIVO 111. Registros administrativos que 
permitan obtener información en los temas. 

SECCION IV SECCION IV 

De los Comités de los Subsistemas De los Ccmités de los Subsistemas 

ARTÍCUlO 29.- Cada Subsistema cor tará 
con un Comi~é Ejecutivo que se integrará po- u1 
vicepresidente ce la Junta de Gobierno. cuien lo 
presidirá, asi :;omo por al menos los 
ooordlr.adores de las Unidades que a 
continuación se señalan para cada Subsistema 
Nacional de ln fcn11ación: 

ARTICULO 29.-Cada Subsislema conlara con 
un Ccmité E¡ecutivo que se integrará por un 
vicepresidente de la Junta de Gobierno. quien 
lo presidirá, así como por al menos les 
co::>rdinadores de la Unidades que a 
continuació1 se sr:ñalan para cada Suosistcma 
Nacional de lnformaciór: 

l. Demográfica y Social: Los l. .. 
coordinadores de las secretarias de 
Gobernación; de Seguridad Pública; de 
Desarrolle Soc'al; de Educacién 
Púb"ica; de Salud, y del Trabajo y 
Previsión Social, asi como del Poder 
Judicial; 

11. Económica: Los coordinadores de las 11 ... 
secretarias de Hacienda y Crédito 
PLiblico, de Economía, del Bance de 
México y del lr.stituto Federal de 
Telecomunicacio1es: 

111. Geográfica y del Medio Ambiente: Los 111 .. 
ccordinadores de las secretmíns de In 
Oefens<J Nacion<JI; de Marin<J; dell~edio 
Ambiente y Recursos Naturales; de 
Energía, y :le Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Ley del Sistema Nacional de Estadística y Texto propuesto 

Geográfica vigente 

- IV.- Gobierno, Seguridad Pública, Justicia: 
SIN CORRELATIVO Los coordinadores de las secretarías de 

Gobernación, de Seguridad Pública, de la 
Defensa Nacional, de Marina, de la Función 
Pública, de Hacienda y Crédito Público, de 
la Procuraduría General de la Rep(lblica, así 
como del Poder Judicial. 

ARTICULO 79.- Los mie11bros de la Junta ce ARTICULO 79.- ... 
Gobierno tendrán :a responsabilidad de procurar 
que las relaciones dellnst'tuto c.:m :as Unicades 
del Estado y o:rcs sectores relevantes para el 
trabajo del propio Instituto, ¡;e desarrollen en 
forma apropiada para conseguir los objetivos del 
Instituto 1' del Sistena. 

Al efecto, estas tareas se dividirán en los 
cuatro sectores siguientes: de informacién 
dP.nogr;jfica y soci<Jl; de infor'Tlación económica 
~· financiera: oe in;'onnación geográfica y del 
medi:J ambiente; y de relaciones cor los 
sectores académico, privado e internacional. 

Al efecto, estas tareas se dividirán en los cinco 
sectores siguientes: de información de 
gobierno, seguridad pública y justicia; de 
inforrnació'l geográfica y del med'o ambiente; y 
de re laciones con los sectores acadénico, 
privado e !nternac·onal. 

TRANSITORIOS 

SIN CORRELIITIVO 

ÚNICO. El presente Decreto entcará en vigor al 

d irt siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la l"ederación. 

En atenció1 al contenido de la iniciativa propuesta. los integrantes de las Comisio1es Unidas ::le 
Población y nesar;-ollo y de Estud:os Legislativos hacen las si!luientes: 

III.CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

La irformación estadística y geográfica ccnstituye un elemento estratégico y de vital importancia 
para la oportuna toma de decisiones del gobierno mexicano Em pro d~::l bienestar nacional y la 
construcción de polfticas públicas. 
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Méx·co c l.'enta con el Sistema Nacional de Información Estadistica y Geografía (SNIEG), cuyo 
objetivo fundamental es producir. salva:~ua·dar y marejar Información de interés nacional que refleje 
la realidad gecgréfrca y socioeconómica del pais, a par~r de cuatro am¡:lias materias: 

1.- Población, hogares y vivienda 
2.- Economfa, ccupación, empleo, ciencia y tecnolog ·a 
3.- Sociedad y gcblerno 
4.- Medio ambiente y las ceracterfsticas geográficas del territorio nacio.1al. 

Dicho Sistema Nac·anal, esta integrado pcr tres componentes: 

l. El Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) 
11. El Consejo Consultivo Nacional (CNN) 
111. Los Subsistemas Nacionales de Información. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es una institución gubernamental 
dedicada a la coordinacion de los Sistemas Nacionales Estad ísticos y Geográficos del oals. 

El lnslituto, gnncra cstadlstica básica, la c:.~al ob~lene de 3 tipos de fuentes: censos, encuestas y 
registros administrativos, así como estadística derivada, 11ediante la cual produce inf! ir.miorc:s 
cemo:~ráficos, sociales y económicos, además de contabilidad nac onal y es el organismo encorgado 
ce coordinar e l Sis:ema Nacional de lnformació'l Estadistica y Geográfica, El Sistema se forma por 
les cuatro subsisteMas. caca uno coordinado por un v.cepresidente de la Junta de Gob1erno, con el 
objetivo de producir e integrar Información de Interés Nacional de los slgJientes temas: 

Subsistema Nacional de lnfo:mación Económica. Cuentas nacionales, ciencia y 
tecnoiogia, información í inanciera, precios y trabajo. 

Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Población y dinámica 
demográfiCa, salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y pobreza. 

Subsistema Nacional de Información Geográfca y del Medio Ambiente. 

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. 

Un dato inportante que se rlr.bc co1sidera corro u'la j ustificación pa-a la permanencia y certeza 
jurídica del s~ osistema Nacío1al de lnforma:.;i:Jn de Gob1r.rno, Seguridad Pública y Justicia, son :os 
principales resulladcs de 'a de la Encue¡;la Nacioml dr! Victimización y Percepción de la Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2016, en la CJal se estima que 23.3 millones de víctin·as de 18 años y más, lo cual 
representa ura tasa de ore valencia celictiva de 28,202 vic:imas por cada cien mil habitantes durante 
2015, cifra estac'Jstlcamen~e equivalente a las estimadas para 2013 y 201 '1. En la ENVIP!:: :101 5 con 
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año de referem:ia 2014, cs:a cifra representé 22.e millones de víctinas. La tNVIPE mide delitos que 
afectan de manera d irecta a las vic·i'Tlns o a los l'ogares, tales ccmo: rob:> de vehículo. robo ;:¡arc;al 
de vehícJIO, robo en casa habitación, 'llbo o asalto en calle o transporte público, f·aude. extorsión. 
ame1azas verba'es. lesiones y otros de itos disfntos a los anter"ores (como secuestres. delitos 
sexuc.les y otros delitos). 

La cifra negra, es decir P.! nivel de delitos 10 denunciados o que no derivar:m en avenguación p··evia 
fue de 93.7% a nivel nac·onal durante 2015, micmras que en 20' 4 •ue ce 92.8 por cie1to. La ENVIPE 
2016 estima que los or incipa es motivos que llevan a la pobl<!c"ón •¡fctima de un del toa no dem.nciar 
son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales c::>m:.> considerar la denuncia como pérdida de 
tiempo ccn 33% y la desconfianza en la autoridad con 16.e oorcien:o. La percepción rlc i1seguridad 
de la pob ación de 18 al'los y 'Tl~S. en las entidades federativas al l7lomento delleva1tamiento de la 
encuesta (marzo-abril 2015). se ubicó en 72.4%, ma.1te,1iéndose en niveles simi·ares a los estimado!> 
de 2013 a 2015. Sin embargo, la se1sación de inseguridad en los am::.itos más próximos a las 
personas se ha incrementado en 2016, lleg<.mrlo a 55.'% 1' 45.4% de la poblac'ón o e 18 afios y nás 

que se siente insegura en su munic pi::> o dele;¡ación y en su colonia o localidad respcc:ivanr.ente. 

En virtJd ce qce las cif·as de inseguridad y descorfianza de la ooblación 'lan ido e1 aumento, 'esl!':a 
necesario gar::· tliza· ta eKiste1cia c'e un Subs;s:erra de lnformacicn, a partí~ de esta re•orma de Ley. 

Los integrantes de las Comisio1es lJictaminadoras considera11 la impcrtan:::ia ce que se inte.;¡re a la 
'..ey del Sls:ema Naci::mal de lnformac;ón Estadístca y Geográfica, p_stP. Subsislerna, el miscno que 
contar~ con las siguientes facultaces legales prooucir, mtegrar. acministrar, conservar y haocr 
publica la inforn ación relacionada cor seguridad púolica y jus!icia, que contr.buirá en el apoyo de 
los procesos de dise'ío, ·mplc'Tlcntación, monitoreo y evaluación ce políticas públicas scbre la 
gestión y dese'Tlpeño de as irstiluciones que corf::xman el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Dictaminadoras reconocen la necesidac' de otorgar 
sw;ter.to ju.-fdico al Subsiste'Tla materia del presente dictamen, pa;a cue continúe operardo el 
manejo de esta infor'Tlac·ón de manera ountua y expedita, de ta l forma que se consideran viaoles y 
oporturas las modificaciones que propone el Senador Teófilo Torres Corzo, Por tal moti'lo se emite 
en positivo e l oresen:e Proyecto de Dtctamen, oara que el Pleno de la Honorable C~mara de 
Senadores se pronuncie en e l mrsmo sentido con el prcpósilo de que la Iniciativa en comerto sea 
aprcbada en sus térmiros. 

Y con base f:m estas consideracio~es, las y los integ;antes de las Comisiones Unidas de Población 
y Desarrolle y de Estudios Legislativos, suscriben el rrescntc Dictamen, ccnforme a las atrib:~ciones 
legales que ctorgan los artículos 66 y 94 de la Ley Orgánica del Congresc General de les Fstados 
Unidos Mexicanos, 1' 113. 117. 135. 15J, 177, '78. 182 y 190 del Reglame1to del Senado de la 
República, someten a consideración de esta H. Sooeranía el s guiente: 
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IV. PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN 111 DEL 
ARTÍCULO 11; EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 17; 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 19; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79; SE ADICIONA 
LA SECCIÓN 111 BIS Y LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 28 TER Y 28 QUÁTER; Y LA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 29, TODOS ELLOS DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 2.· Para efecto de esta Ley se entenderá por: 

L. .. 

11.. 

111. Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las 
.A.ctividades C:stadistícas y Geo!;ráficas en materia esta::Hstica, tomando como base les datos 
orimarios obteni-:ios de los infor'Tlantes del Sistema sobre 1cchos que son ·elevantes pnra el 
r.::mocimienlo de los fenómenos económicos, de ~obíerno, seguridad pública, justicia, 
demográficos y sociales, así como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio 
territorial. 

IV ... a XV ... 

ARTÍCULO 11.- El Programa Nacional de Estadística y Geografía: 

1 .. . 

11. .. 

111 .. Se orientará a producir la información tendiente al mejor cono:;imiento del territorio y de la 
real.dao económica, de gobierno, seguridad pública, justicia, social y del meclio ambiente del 
país. 

ARTÍCULO 17.- F.l Sistcm<J cont<1rá oon los siguientes Subsistemas Nacionales de Información 

1... a 111. .. 

IV. Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. 
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Caca Subsistema tendrá como objetivo producir, nleg'ar y difundir informacior demográfica y social; 
económi~ y fin2nciera; de gobierno, seguridad pública y justicia, y ;¡eográfica y del medie 
ambiente, scg,in corresponda. 

ARTÍCULO 19.- Formaran parte de los Subsistemas: los Comités Ejecutivos de lnfonnacion 
De~ogréflca y Social, de Información Fconómi~. de Gobierno Seguridad Pública y Justicia y de 
l n~ornaclón Geográfca y dé!l Medio Ambiente, los Comités Técnicos l::specializados que constituyan 
en términos de lo dispuesto en esta Ley, asi CO'l10 as Uridades de Estado. 

CAr>JTULO IV 

De Jos Subsistemas Nacionales de lnformacron 

SECCIÓN l. ... 

SECCIÓN 11. 

SECCIÚN 111. ... 

SECCIÓN 111 BIS 

Del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, de Seguridad Pública y Justicia. 

ARTÍCULO 28 BIS.- El Subsistema Nacional dc Información de Gobierno, de Seguridad Pública 
y Justicia, contará con una infraestructura de información que contenga, como mínimo, un 
marco gco estadístico, un inventarlo nacional de registros administrativos, un registro de 
Unidades del Estado y un inventario de proyectos y productos estadistlcos, que permitan 
apoyar la obtención de información oficial respecto a la gestión y desempeño de las 
instituciones públicas que conforman al Estado y sus respectivos poderes, en las funciones 
de gobierno, de segur idad pública y justicia, según corresponda. 

ARTÍCULO 28 TER.- El Subsist ema deberá producir, integrar, administrar, conservar y d ifundir 
la información e i ndicadores clave sobre la gestión y desempel'lo de las Instituciones públicas 
que conforman el Estado y sus poderes, relacionados, como mínimo, con las funciones de 
gobierno, seguridad p(Jbllca y justicia. 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

ARTiCULO 28 QUÁTER.· El Instituto producirá e integrará, con la colaboración de las 
Unidades del Estado, la Información e indicadores a partir de los datos que se obtengan, entre 
otras fuentes, de: 

l. Un registro de Unidades del Estado, 

11. Un sistema integrado de encuestas nacionales relacionado con los temas propios 
de este Subsistema, 

111. Registros administrativos que permitan obtener información en los temas. 

SECCIÓN IV 
De los Comités de los Subsistemas 

ARTiCULO 29.- Cada Subsis:erra contara con un Comité t:.recutivc qt:e se integrara po· u1 
v'cepresiéente de la .Junti:l de Gobierno, quien lo presidirá, así como por al menos l:>s coordinadores 
ele la Unidades que a continuación se señalan para caca SubsisteMa Nacional De lnfonmación 

1. .. 

11 ... 

111. 

IV.- Gobierno, Seguridad Pública, Justicia: Los coordinadores de las secretarias de 
Gobernación, de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública, 
de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República, así como del Poder 
Judicial. 

ARTÍCULO 79.· .. . 

Al efecto, estas tareas se dividi-án en los cinco sectores sigUientes: de lnfonnación de gobierno, 
seguridad pública y justicia; de información geográfica y del medí:> ambiente; y de relaciones con 
los sectores académico, priiJado e interr,acional. 

16 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Fl prl':sente decreto entrará en vigor al d "a s-guiente de su pul:licación en el D;ario Oficia. 
de la Federación. 

Salén de Ccmisicnes de la Cámara de Senadores a los siete dlas :fcl mC'-" :fe o::tubfe de 2016_ 

Por la Comisión ele Población y Desarrollo 

/' 
1 /j' 

/ í/jl 
--~- _:_'R--{ "----- Ti··---·----·---

- · V 

7n Armando Ríos Plter 
Presidente. 

17 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISlATIVOS RESPECTO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA V GEOGRÁFICA. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Angel Benjamín Robles Montoya 

Senador Manuel Cavazos Lenna Senador Fernando Yunes Márquez 
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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. 

HONORABLE ASAMBLEA; 

Dict~men de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Am. rlca l atina y el Caribe; de Rcl~ciones 
Exteriores; y de Ciencia y Temologí~; por el que se 
aprueba el Corwenio sásiro de Cooperación Técnica 
y Científica entre los Est3dM UnidM Mexicanos y 
Santa Luda, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones bteriores; y de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura del Senado de la 

Repúblic<~, les fue turnada para su estudio v elaboración del dictamen correspondiente, 

el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos 

MeJticanos y Santa Lucia, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 

2.014, que remitió el Poder Ejecutivo 1 ederal a esta Soberanía. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecid~c; en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen 

de dicho Inst rumento, desarrollaron los trabajas correspondiente.s conforme a la 

si¡¡;uient~: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las 

Comisiones Dictaminadoras. 

B. En el apartado denomi n;:~do Antecedentes Generales, SP. rel<~ta el trámite 

brindltda al instrumento internacional, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen resp~ctivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera concisa la motivación, la fundamentación y los Jlc<Jnccs del instrumento 

en estudio. 

D. En el <lpilrtado denominado Cansider3dones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 
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Dictamen de l~s Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América latina y el cartl)e; de Rel~cloncs 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnoloeía; por el que se 
apruel)a el Convenio Básico de Cooperadón Técnica 
v Científica entre los Estados Unidos MeKicanos v 
Santa Lucía, firmado e n la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuiltto de j unio de dos mil catorce. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 f r acción 1 de la Constitución Polít ica de 

los Estados Unidos M exicanos; el <~rtículo 4 dP. la Ley sobre la Celebración de Tratados; los 

artículos 85 numeral 2 Inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; asr como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 

numeral! fracción 1, 182, 183, 186,188, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República; estas Comisiones Dictaminadoras se abocaron al análisis, estudio 

y discusión dei·Convenio Básico de Cooperación Técnica y Oentlflca entre los Estados 

Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro 

de junio de dos mil catorce. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores¡ y de Ciencia y 1 ecnología, 

someten a la consideración del Pleno de esta Soberan ía, el presente dictamen CJI tenor de 

los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l . El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Pollticos 

de la Secretaría de Gobernación, mediante of icio No. SELAP/300/2988/ 14 de fecha 

26 de noviembre de 2014, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad 

de Asunción, Paragu<Jy, el cuatro de junio de dos mil catorce, a efecto de que dicho 

instrumento sea sometido a consideracióll de este Senado de la República, paro:~ 

los efectos precisados por el artículo 76 t racción 1 de la Const itución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente.a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina 

y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, mediante el oficio 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia v Tecnología; por el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica 
y Clentfflc¡¡ entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Santa Lucfa, flrm<~do en la ciud;Jd de Asundón, 
Paragu<~y, el cuatro de ¡un lo de dos mil catorce. 

rHímero DGPL-1P3A.-5449 con fecha 27 de noviembre de 2014, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del RcgiJmento del Sen<Jdo de lil Repúblicil. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del RcgiJmento del 

Senado, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en 

posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

Según lo citado por el documento que remite el Ejecutivo Federal al Senado de la 

República, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados 

Unidos MeKicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro 

de junio de dos mil catorce, tiene el objeto de promover la cooperación técnica y científica 

~ntre México y S;:tnt<J Lucía, a t ravés de la elaboración conjunta de programas y proyectos 

en ;íreas prioritarias, y se podrá desarrollar a través del intercambio de especialistas, 

información, m<Jteriales y equipo; capacitación de recursos humanos; organización de 

seminarios y conferencias, entre otras acciones. 

El Convenio cuenta con quince artfculos, a saber: 

En el artículo 1 "Objetivo", se señala que el Convenio tiene como objetivo promover la 

cooperación técnica y científica, a t ravés de la conjunta elaboración de programas y 

proyectos en áreas prioritarias para ambas Partes respecto a sus políticas de desarrollo. 

En el Mtículo 11 "Acuerdos Específicos", se establece que las Partes desarroll<~rán y 

coordinarán las actividades de cooperación técnica y científicil que se realicen al ilmparo 

de los acuerdos específicos que se celebren entre dependencias e instituciones, a fin de 

facilitar y fortalecer sus relaciones de cooperación. 

El artículo 111 "Modalidades", establece que la cooperación técnica y científica será a 

través de las siguientes modalidades: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; v de Ciencia v Tecnología; por el que se 
aprueba el Convenio Elasico de Cooperación Técnica 
y Científica entre los Estados Unidos MeKicanos y 
Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asun~;ión, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

• Intercambio de espe~ialistas; d(! documentos e informilción; de materiales y 

equipo. 

• Capacitación de recursos humanos. 

• Proyectos conjuntos de desarrollo científico y tecnológico. 

• Organización de seminarios o conferencias, así como cualquier otra modalidad 

que convengan las Partes. 

Se resalta que la operación del presente convenio no estará condicionada a que las Partes 

establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación, y que las Partes no 

estarán obligadas a colaborar en actividades en las que existe prohibición interna 

derivada de una ley, normativa institucional o costumbre. 

En el artículo IV "Comisión Mixt;J'' , se establece la creación de la Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y Científica México-Santa Lucía, la cual es un mecanismo de 

seguimiento y coordinación de las actividades de cooperación establecidas, a fin de loerar 

las mejores condiciones para la ejecución de este instrumento. 

La Comisión Mixta está integrada por representantes de ambas Partes y se realizarán 

reuniones de manera presencial, alternadamente en los territorios de las Partes y en las 

fechas acordadas por vía diplomática entre ellas; también vigilará el funcionamiento del 

presente Convenio y elaborará el programa bienal de actividades al que evaluará 

periódicamente y formulará las recomendaciones pertinentes. 

El t~rtículo V "Autorid<ld Responsable de la Cooperación", est ablece que para México será 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y por parte de Santa Lucía será el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Aviación Civil los que se encargarán de 

coordinar las actividades de cooperación. 

El artículo VI "Informes de Acuerdos Específicos", señala que estos informes serán 

enviados a la Comisión Mixta por las dependencias e instituciones responsables de la 

ejecución de los acuerdos específicos de ambas Partes y versarán sobre los resultados de 

sus actividildes para su desilrrollo posterior. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas ele Relaciones 
Ext!:!rlores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Clencin y Tecnología; por el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica 

y Científica entre los Estados Unidos MeKicanos y 
Santa LI.Jcía, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el ci.Jatro de ji.Jnio de dos mil catorce. 

El articulo VIl "Personal", indica que el personal comisionado por cada una de las Partes 

continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, sin crear 

relaciones laborales que tengan la intención de que el personal de la otra Parte actúe 

c:omo sustituto. Así mismo, las Partes deberán otorgar las facilidades necesarias de 

conformidad con sus legislilciones y regulaciones migratorias, para la entrada, 

permanencia y salida del personal que intervenga en los proyectos de cooperación, 

derivadas del presente convenio. El personal se someterá a las leyes y disposiciones · 

migratorias, fiscales,. aduaneras, sanitarias y de seguridad vigentes en el país receptor. 

El articulo VIII "Entrada y Salida de Equipo", señala que las Partes se otorgarán las 

facilidades administrativas, f iscales y aduaneras necesarias para la entrada con carácter 

temporal y salida de su territorio, del equipo y ot ros mat eriales que se utilizarán en la 

realización de los proyectos, de conformidad con su legislación nacional. 

El artículo IX "Información", señilla que las Partes observarán las leyes y disposiciones 

vigentes en ambos Estados, <JSÍ como los compromisos internacionales, intereses de 

seguridad naCional, y los derechos y obligaciones que se acuerden en relación con 

terceros con los cuales puede señalar restricciones para su difusión. 

En el artículo X "Financiamiento", se indica que la manera de financiar las actividades de 

cooperación será con los recursos asignados en los presupuestos de las dependencias e 

instituciones de ambas Partes encargadas de la ejecución, y serán sujetos a disponibilidad 

y a lo dispuesto po~ su legislación nacional. las Partes podrán solicitar apoyo financiero 

de t erceros paíse<; y organismos internacionales. 

El artículo XI "Costos Compartidos", establece que los costos del transporte internacional 

del personal serán cubiertos por la Parte que lo envíe, y I<J Parte recept ora n1brirá los 

gastos que deriven del co~to del hospedaje, alimentación y transporte local que sean 

necesarios para la ejecución de sus actividades, a menos que se especifique 

expresamente de otra manera. 
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Dict<Jmen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
EKterlores Améric<:~ L<:~tina y el Caribe; de Rela,iones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología; por el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooperación TécniGJ 
y Cier~tífica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce .. 

él artículo XII "Controversia,?", señala que la solución de controversias derivada de la 

interpretación o ejecución del presente será resuelta de común acuerdo entre las Partes. 

En el artículo XIII "Ent rada en vigor y vigencia", se establece que el instrumento 

internacional en comento entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se 

reciba la última notificación, remitida a t ravés de vías diplomátic<~s. 

El artículo XIV !'Modificaciones", señala que estas serán de mutuo consentimiento y 

solicitud de las Partes, las cuales deberán formalizarse por escrito y entrarán en vigor de 

conformidad con lo establecido en el artículo XIII. 

Finalmente, el artículo XV "Terminación", establece que este instrumento internacional 

podr5 darse por terminado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita 

dirigida a la otra Pi.lrtc por vías diplomáticas, con seis meses de anticipación. 

Las Comisiones dictaminadoras, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo <lCto el dictamen 

correspondiente de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76, fracción 1, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la Reptíblic:a tiene .la facultad de aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplom<Hicas que el Ejecutivo Federal suscriba. 

Lo anterior proporciona el sustento jurídico par<l que estas Comisiones Dictaminadoras 

consideren que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentran los 

planteamientos Incluidos en el instrumento internacional. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

89, f racción X, señala los principios normativos de polftica exterior, los cuales son: 

" ... la autodeterminación de los pueblos; la no Intervención; la solución pacfflca de 
controvcrsiils; fil pro5cripción df' la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología; l)or el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooi)eración Técnica 
y Científica entre los Estados Unid'os Mexicanos y 
Santa luda, firmado en la ciudad de A:;unción, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales ... " 

Lo anterior es· reflejo de la importancia que tiene para el Estado mexicano, en el manejo 

de I<J polític<l exterior, 1<1 cooper<Jción intern<1cionvl para el desarrollo, la cual contempla 

l¡¡ tr<Jnsfcrenci<l, recepción e intercambio de recursos, bienec;, conocimientos y 

cxperit:!ncias cducativ<~s, culturales, técnicas, científicas, económicas y fin¡¡ncieras entre 

gobiernos, así como con organismos internacionales, ~on el propósito de promover el 

desarrollo humano sustentable. 

TERCERO. Que el seis de abril de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual tiene por 

objeto: dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la 

programacmn, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecuc1on, 

cuantificación, evaluación y fiscalizació[l de acciones y Programas de Cooperación 

Internacional para el_ desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de 

otros países así como con organismos internacionales, para la t ransferencia, recepción e 

intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, 

técnicas, clentfficas, económicas y financieras. 

Incluso, el artículo 10, fracción IV de esta ley, otorga a la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) las siguientes atribuciones: 

IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su 

competencia y en coordinación con las instituciones cooperantes que 
correspondan, a la ejecución de las políticas y acciones de cooperación 

internacional de conformidad con los lineamientos del Programa [de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo). 

CUARTO. Que una vez que entre en vigor el Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, servirá de base para. 

convenios, proyectos y activida.des futuras, sin perjuicio de que se concluyan los acuerdos 

complementarios, proyectos y actividades que se encuentren en ejecución con base en 

éste. 
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Di~;tamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Cienda y Tecnología; por el c¡ue se 
aprueba el Convenio Básico de Co11peración Técnica 
y Científica entre los Estados Unidos M!!xlcanos y 
Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuatro de junio de clos mil catorce. 

QUINTO. Que ambas naciones han mantenido relacione~ diplomt'iticas desde el 17 de 

mayo de 1979, las cuaies se han basado en el respeto y la cooperación. A partir dell u de 

mayo de 2005, Santa Luda es sede de una Embajada de México en la Ciudad de Castries, 

la que es concurrente ante los gobiernos de los pafses que forman parte de la 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), que son Antigua y Barbuda, 

Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, así como San Cristóbal y Nevis. 

Datos de la Secretaría de Econon'iía, apuntan que ambos países son importantes socios 

comerciales, ya que Santa Lucía es el 20° socio comercial de México en el Caribe con el 

0.1 por ciento del comercio total que se realiza con esa región. Las principales 

exportaciones mexicanas a Santa Lucia son respecto a preparaciones de limpieza (22..6 

por ciento) y tarjetas con circuito integrado (13.1 por ciento); y las principales 

importaciones incluyen Instrumentos de óptica (33.2 por ciento) y Resistencias eléctricas 

(28 por ciento). 

Los dos países han suscrito instrumentos internacionales de cooperación en rubros de 

cooperación técnica, científica, educativa y cultural, entre los que se puede mencionar el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucia para el intercambio de 

inforrn<.lción en materia t ributaria de 2013. 

SEXTO. Que de acuerdo con datos de la AMEXCID, la cooperación entre México y Santa 

Lucía en materia Científica y Tecnolóeica se enfoca en las áreas aericultura proteeida, en 

la crianza de pequeños y medianos rumiantes, contando con una estrecha colaboración 

entre la Secretaria de Agricultura y el Ministerio de Agricultura. 

En materia de salud, han colaborado en la capacitación del Grupo de Promotores de la 

Salud Adolescente del M inisterio de Salud de Santa Lucía. Además, se han llevado a cabo 

proyectos en el sector de desarrollo comercial e industrial, sobre todo en el fomento 

artesanal donde el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) f1a 

colaborado con el Ministerio de Industria y Comercio de Santa Lucía en la elaboración de 

un diagnóstico del sector productivo específico, así como en la realización de talleres 

sobre producción y comercialización de productos. 
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Dktamen de las Comisio11es Unidas de Rela~iones 
Exteriores Améri'a Latina y el Caribe; de Rela,iones 
Exteriores; y de Ciencia v Tecnología; por el que se 
aprueba el Conve11io Básioo de Cooperación Témi'a 
y Científica entre los Estados Unidos Me~icanos y 
Santa Luda, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

A nivel reeional, representantes de Santa Lucía han participado en programas organizados 

por el Gobierno de México sobre capacitación regional en temas de negociación y 

suscripclón de tratados comerciales, organización de conferencias internacionales, 

métodos didácticos para profesores ele espal"iol, atención y prevención de VIH/SIDA y 

sobre política exterior para funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores. 

SÉPTIMO. Que el Ejecutivo Federal en que en el oficio de fecha veinte de noviembre de 

dos mil catorce, suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el que 

presenta a la Mesa Directiva del Senado de la Reptíblic:a el presente instrum~ento 

intcrn<Jcional, se señala que es estrategia del Gobierno de México reforzar y extender los 

lazos políticos, económicos y culturales con América Latina y el C<Jribe, con miras a elevar 

el bienestar social y el desarrollo económico de la región. Y que derivado de esta 

estrategia, se consideró la necesidad de actualizar y ampliar la cooperación entre México 

y Santa Lucía, de conformidad con los nuevos estándares internacionales, a través de la 

negociación de un convenio en materia de cooperación para el desarrollo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar el instrumento 

internacional objeto de dictamen, así pues las Comisiones Unid<Js de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, someten 

a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el artfcuio 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba en su términos, 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 cat orce. 

Dado en el Senado de la República, a los _ _ días del mes de __ de 2015. 
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Dictamen de las Comi•iones Unidas de .Relaciones 
Exteriores Améñca latina y el caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnologfa; por el que se 
aprueba el Convenio B<1slcp de Cooperación Técnica 

y Científica entre los Est¡¡dos Unidos Mexicanos y 
Santa lucía, firmado en la ciudad de Asundón, 

Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

Suscriben el prcscntf' DictJmen las y los integrantes de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores América latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología 

de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COivliSIÓI~ DE REL/1CIONES EXTERIORES flt111~RIC!'. L1\TIWI Y EL CIIRIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

~. DEl CAMPO GU RZA 
Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

~~~ 
1 

PINEDA GOCHI 
Secretaria __.--' "-

SEN. LUCIANO r~~ 
BORREGUÍN GONZALEZ 

Secretario 

S El\'. FÉLIX ARTURO 
, 

GONLÁLt.L CAN ro 
lntcgmnte 

SEN. MARÍA HILARlA »-DOÍNGUEZ ARVIZU 
Integrante 

SFN. FRNFSTO CORDFRO 
~-- .1\ ARROYO . 

l nte¡,¡r~nte -~ ~" j 

SEN. LIZETIE CLAVEL 

·~ SÁNCHEZ 
Integrante 

1 
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ntegrante 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO COTA 

JIMÉNEZ 
Integrante 

SEN. LISBETH 
HERNÁNDEZ LECONA 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; v de Cienda y Tecnología; por el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica 
y Cicr~tífica entre los Estados Unidos Mexicanos v 
Santa Luda, firm~do en 1~ ciudad de Asundón, 
Paraeuav, el cuatro de junio de dos mil catorce. 
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SEN. ROBERTO 
ARMANDO ALBORES 

GLEASON 
Integrante 

SFN. JUAN CARLOS 
KOMcKO HICKS 

lnteerante 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ 
LIZA MA 

lnl~t::ranle 

SEN . LUIS FERNANDO 
SALAZAR FERNÁNDEZ 

SEN. MARIA ALEJANDRA 
BARRAL<:S MAGDALENa 

Integrante 

SEN. JUAN GERARDO -
FLORES RAM ÍRE~ 

l:1tegrante 

SEN. ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HEI1.NÁNDEZ 

Integrante 
--

,, 

t¿t/_ l 
\ ..._} 

.t\ /frfh 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Te~;nologfa; por el que se 
aprueba el Convenio Bási~;o de Coopera~;ión Técnica 
y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Santa Lucia, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

//, 
L/ 
~ 

' 1 
if 
ID - ·~ ~k_~-< 

1'...1 7 
~ 

"f 
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Presidente 

SEN. JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS 

Secretario 

SEN. MARIO DELGADO 
CARRILLO 
Secretario 

SEN. ÓSCA~ ROMÍ\N 
ROSAS GONZÁLEZ 

Secretario 

SEN. FRANCISCO DC 
PAULA RÚRQUEZ 

VALI:.NLUELA 
Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Oribe; de Rcl;¡cloncs 

Exteriores; y de Ciencia y Tecnología; po r el que se 

aFJrueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica 
v Científica Entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Santa Luda, firmado en la ciudad de As unción, 
Parasuay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 
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C\~Mb\}t-.. DE REL \ C'k ~;--JFS F~\ l ER1<.11U:.::-

/\JV1É.R_!Cl\ L/\ TlNl\ Y EL C/\R.IRF. 

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Mllrtes .24 de mgrw de 2()15, 18:00 hora~ 
Sala 7, Planta Baja del Hemiüclu 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. 1\'>ARIANA GÓM[Z DCL CAMPO GURZA 
Presidenta 

SHJ. MA. DEl ROcfO PINED.II, GOCHI 

Secretaria 

SEN. LUCJ1\NO BORREGU{N GCNZI'.~EZ 
s~c·etario 

SEN. FÉLIX 1\?.TURO GONZÁLEZ C/\NTO 
Integrante 

SEN. MARÍ/l HII.ARIA OO ÍNGUFZ ARVI7U 
Integrante 

SEN ERNESTO CORDERO ARROYO 
lnegra nte 

SEN. LIZEITE CI .AVEl SÁNCHE7 
lr.:egrante 

--
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

REUNIÓN DE TRAOAJO 

LISTA DE ASISTENCIA 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTA 

a ~ 

. . 
.t. Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Juana Letlcla Herrera Ale 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Berlstaln Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

2H ne abril de 2015 

FIRMAS 
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COMISIÓN O~ RELACIONES EXTERIORES 

REUNIÓN DE TRABAJO 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Manuel Humberto Cota 
Jiménez 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Rosa Adriana Díaz Uzama 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández ~1 

28 d~ :Jfn·il de 2015 

FIRMAS 

'71 J 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTI.':RIORES 

REUNIÓN DE TRAB.NO 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

1 Sen. María Alejandra Barrales 
Magdaleno 

Sen. Adán Augusto Lópcz 
Hernández 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramirez 

r-til 
WiiJ 

28 de auri l de 2015 

_j 
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Comisión de Ciencia y Tecnología 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 
OCTUBRE 25 DEL 2016 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCfA 
PRESIDENTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
SECRETARIO 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SECRETARIO 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZALEZ 
SECRETARIO 

SEN. FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ V. 
INTEGRANTE 

~) 

AV. f'"OCO CELA 'REFORMA No.1S5, To.~Mb. LIECOMtSfONIS1 PIS04, O~ICI.~$1 5, CCL TA~o\CII.U•It.t., 
D•L. Ou~Ut<T~~oc., 06030, M~!CO, o. f . co.,~UlAOon: ~a4ti aoco E>rr. 3550 Fr."8257 

clenclaytac1olo:;¡i;¡¡¡@s¡mady c.•oh.m"X: f ,,'llrlci::~@sP.nndo.geb.mM 
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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) 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnado por 
la Mesa Directiva del Senado de la República, Proyecto de decreto por el que se reformael artículo 26 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembrede 2014 
y turnada a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación 
con el Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
1. El 11 de diciembre de 2013, el entonces DiputadoRodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reformael artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo turnó la iniciativa a la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen. 

3. La propuesta del entonces Diputado fue aprobada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2014. 

4. El 17 de septiembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro por 
355votos a favor, ninguno en contra y sin abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de 
Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional. 

5. El 18 de septiembre de 2014, el Proyecto de decreto es comunicado por la Mesa Directiva del Senado de 
la República y turnado a la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos de este órgano del Poder 
Legislativo para su estudio y dictamen. 

6. El 27 de enero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República rectificó el turno, asignándolo a las 
comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen. 

7. El documento fue turnado a los integrantes de la comisión el 17 de febrero de 2015 para los efectos del 
numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 
Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

La iniciativa propone incorporar los libros de texto de educación media superior al conjunto de excepciones 
de aplicación de la figura del precio único del libro, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 22 y 26 de la 
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Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Dichas disposiciones establecen la obligación de los editores a fijar 
un precio único durante dieciocho meses a los libros de primera edición, el cual regirá su venta directa al 
público en todo el territorio nacional por ese tiempo. 

En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa, se hace referencia a que en el periodo de gobierno 
entre 1934 y 1940 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de 
que las escuelas particulares se ajustarán y acatarán los planes y programas de educación establecidos por 
la Secretaría de Educación, en seguimiento a los principios rectores de la política pública en materia educativa 
vigentes desde 1917, es decir, una educación laica, obligatoria y gratuita. 

De acuerdo a la argumentación presentada en la exposición de motivos, estos criterios dieron origen a los 
libros de texto gratuito, los cuales beneficiaron a miles de estudiantes de bajos recursos y a los que, por su 
lugar de residencia, se les dificultaba el acceso a los materiales educativos.El propósito de los libros fue 
ofrecer a los educandos un mínimo de conocimientos y destrezas sin distinción de condiciones sociales. 

En el año de 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, la cual se convirtió en un organismo con capacidad de editar millones de ejemplares para 
su distribución en todo el país, específicamente para la educación básica que, en ese entonces, únicamente 
consideraba al nivel primaria. La primera edición de libros de texto gratuito alcanzó 15 millones y medio de 
ejemplares y, más tarde, entre 1960 y 1964, se editaron más de 107 millones de libros y cuadernos de trabajo. 

El proponente hace referencia a la prueba que, cada tres años, se aplica en los países que conforman la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, denominada Pisa, cuyo objeto es evaluar el 
desarrollo de competencias de alumnos de 15 años en diferentes países del mundo. Señala que, en el caso 
de México, los resultados han sido desalentadores, en particular, en el ámbito de la compresión de la lectura, 
pues la medición de los connacionales está por debajo de prácticamente los alumnos de todos los países que 
integran este organismo. 

Con base en esa reflexión, el proponente señala que el gobierno de la República, consciente desde la época 
de la conquista hasta nuestros días, de la importancia de la lectura y el libro, ha impulsado diferentes 
programas para fomentar en la población escolar el hábito a la lectura, en reconocimiento a que dicha 
práctica constituye un elemento fundamental en el desarrollo, además de ser una condición para la equidad, 
la identidad y la inclusión social, sin dejar de lado que la lectura es un elemento estratégico desde el punto 
de vista económico, social y cultural. 

La Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados tomó en consideración los argumentos del 
proponente y, conjuntamente con él, reconocieron la importancia de considerar el diseño de libros de texto 
para educación media superior, sobre la base de que este tipo educativo, adquirió la condición de un servicio 
educativo que debe prestar el Estado de manera obligatoria, conjuntamente con la educación básica, a partir 
de la reforma al artículo tercero constitucional, publicada el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Los diputados señalador sobre el tema de libros de texto sobre educación media superior lo siguiente: 
“Respecto a los aspectos prácticos para la aplicación de esta iniciativa, es importante señalar que en el nivel 
medio superior, debido a la diversidad del propio sistema, encontramos una mezcla de libros que presentan 
mayor diversidad en relación con los libros utilizados en educación básica, extendiéndose la selección de libros 
desde los de mera consulta hasta aquellos que considera textos básicos para las distintas materias. Por 
ejemplo, para los estudiantes de enfermería a nivel técnico, hay libros de texto especializados para su 
formación, pero también tienen que recurrir a libros de exclusiva consulta, que representan un mayor nivel 
(de) especialización y, en muchos de los casos, presentan mayores precios; en un caso mucho más común, las 
áreas (de) literatura son cubiertas, además de por libros de texto, por libros con títulos sin cuya lectura no se 
podrían cubrir de manera óptima los planes de estudio”. 
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Con base en ello, la comisión dictaminadora, llevó a cabo un ajuste en la redacción de la iniciativa original y 
propuso su aprobación ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El proyecto de decreto aprobado por los 
diputados presenta las siguientes características: 

 

Ley de fomento para la lectura y el libro 

Texto vigente 
Propuesta normativa 

Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán 
aplicar precios inferiores al precio de venta al 
público mencionado en el artículo 22 de la 
presente Ley, cuando se trate de libros 
editados o importados con más de dieciocho 
meses de anterioridad, así como los libros 
antiguos, los usados, los descatalogados, los 
agotados y los artesanales. 

 

Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán 
aplicar precios inferiores al precio de venta al 
público mencionado en el artículo 22 de la 
presente Ley, cuando se trate de libros editados 
o importados con más de dieciocho meses de 
anterioridad, así como los libros antiguos, los 
usados, los descatalogados, los agotados y los 
artesanales, además de los libros de texto 
necesarios para el desarrollo y aplicación de 
los currículos correspondientes a la Educación 
Media Superior obligatoria. 

 

 

Tomadas en cuenta las reflexiones de los integrantes de la Comisión dictaminadora de la Cámara de 
Diputados y su aprobación por el Pleno de la misma, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos hacen las siguientes consideraciones al contenido del proyecto de decreto. 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es una norma que regula, entre otros aspectos, la 
figura del precio único. Se trata de una modalidad bajo la cual la cadena libro ofrece, a los lectores o 
consumidores de libros, los ejemplares de una misma edición en igualdad de condiciones de precio en todo 
el territorio nacional. El precio único de venta al público tiene una vigencia de dieciocho meses una vez que 
se ha editado un libro, transcurrido el cual, permite el ajuste de precio de los ejemplares según convenga a 
los editores, distribuidores o puntos de venta. El precio único no es un precio fijo, el cual no pueda 
modificarse durante los meses de su vigencia, sino un valor que puede ser modificado, a condición de que el 
alza o baja del precio, se realice de manera uniforme en todos los puntos de venta. 

SEGUNDA.-Conforme al artículo 22 de la Ley en comento, los editores e importadores de libros fijarán un 
precio a los ejemplares de cada edición el cual será el mismo precio de venta al público en todos los puntos 
de venta localizados en el país durante su vigencia. El supuesto se basa en que cada edición constituye un 
ejemplar único, el cual no compite con ningún otro ejemplar editado por otro agente o incluso el mismo 
editor que sea diferente en título y autor, por lo que esta práctica no puede calificarse de monopólica. Esta 
modalidad del precio único ha sido calificada como constitucional por la suprema Corte de Justicia de la 
Nación en dos ocasiones: Amparo en revisión 2261/2009 y Amparo en revisión 2266/20131. 

                                                           
11Amparo en revisión 2261/2009, engrose, disponible en 
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114274&SeguimientoID=262 
(consultado el 19 de noviembre de 2014) y Amparo en revisión 2266/2013, disponible en 

http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114274&SeguimientoID=262
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TERCERA.- La aplicación del precio único tiene como propósito que los lectores adquieran en las mismas 
condiciones de oportunidad en cuanto al precio, los libros que sean de su elección. La homologación del 
precio de cada ejemplar en todos los centros de comercialización, sean librerías o almacenes, permite que 
grandes distribuidores no incurran en prácticas desleales de comercio, como pueden ser la imposición de 
condiciones de compra a editores y de venta a librerías, en particular, a aquellas de carácter especializado y 
de las cuales funcionan poco más de 600 en el territorio nacional. En todo caso, la venta de un ejemplar a un 
mismo precio favorece una distribución amplia de ejemplares y títulos, lo que, además, incentiva la 
diversidad en la lectura y el fomento en la creación cultural y literaria. 

CUARTA.- Por lo que hace a los libros de texto gratuito, de acuerdo a la Ley General de Educación, constituyen 
un elemento del sistema educativo nacional, en el cual se soportan los planes y programas de estudio de 
educación prescolar y primaria, responsabilidad a cargo del Ejecutivo Federal con la participación de los 
sectores sociales involucrados en la educación. Para el ciclo escolar 2015-2016 se editaron alrededor de 212 
millones de ejemplares de libros de texto, los cuales incluyeron materiales para prescolar, primaria, 
telesecundaria, secundaria, macrotipo, braile inglés, educación indígena, bibliotecas de aula y escolares y 
telebachillerato. Dichos libros se distribuyeron en más de 220mil escuelas en todo el país. 

QUINTA.- El proceso de diseño y edición de un libro de textode cualquier grado escolar representa un 
esfuerzo significativo en el que intervienen no sólo editores, sino también profesionales de la educación, así 
como de cada una de las materias, con la finalidad de que el contenido cumpla con los requisitos del perfil 
de egreso de cada nivel educativo, así como con la información de calidad y pertinencia necesaria para la 
formación de los educandos. La producción editorial de los libros y materiales educativos de los niveles de 
prescolar y primaria están a cargo de diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública, así como de la Comisión Nacional de libro de Texto Gratuito, también dependiente de esa 
dependencia. 

SEXTA.- En el caso de la educación secundaria, el diseño y elaboración de los libros de texto se lleva a cabo 
mediante un procedimiento de licitación, en el cual se califican la correspondencia con los planes y programas 
de estudio vigentes para toda la república, así como la calidad de la educación, precio y distribución. A 
diferencia de los libros de texto de educación primaria, los títulos y editoriales para cada asignatura pueden 
cambiar de región a región, con base en el proceso de selección de los libros establecido en la convocatoria 
emitida por la autoridad. Es de señalarse que existe una gran diversidad de títulos de libros de texto 
diferentes en educación secundaria para cada asignatura, en virtud de que se califican con base en esquemas 
de calidad, oportunidad, abasto y precio. 

SÉPTIMA.- Es de señalarse que, para los libros de texto de educación secundaria, la autoridad emite una 
convocatoria abierta a los editores quienes pueden ser seleccionados de cumplir con todos los requisitos en 
calidad, contenido y pertinencia establecidos en las bases de participación. Esto da por resultado una 
diversidad de títulos para cada materia en cada grado escolar. Por ejemplo, un profesor de educación 
secundaria pudo optar, en el ciclo 2014-2015, por 29 ejemplares diferentes para la asignatura de 
matemáticas I; 31 para matemáticas II y 35 para matemáticas III. Es de señalarse que no existe un libro de 
texto único para cada asignatura como ocurre en prescolar y primaria, sino libros de diferentes editoriales 
cuyo contenido corresponde a los planes y programas establecidos por la autoridad, lo cual implica la 
selección de textos en una base de datos que incluye hasta ahora más de 580 mil registros de títulos de libros 
para secundaria, de los cuales son autorizados los que cumplen con los términos solicitados. 

OCTAVA.- Cabe destacar que los libros de textos, conforme a los planes y programas de estudio autorizados 
por la Secretaría de Educación Pública, aplican, hasta ahora, únicamente en educación prescolar, primaria y 

                                                           
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=153817&SinBotonRegresar=1 (consultado 
el 19 de noviembre de 2014). 
 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=153817&SinBotonRegresar=1
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secundaria y, de manera especial, al telebachillerato, es decir, lo que constitucionalmente se denomina 
educación básica, la cual, conjuntamente con la educación media superior, son los niveles educativos 
obligatorios que el Estado debe atender a través de la prestación de servicios educativos. A diferencia de la 
educación básica, no existen disposiciones normativas que establezcan planes y programas únicos para el 
sistema de educación media superior en cualquiera de sus modalidades. De hecho, una de las virtudes de 
este nivel educativo es la diversidad, la cual corresponde a las diferentes necesidades de formación educativa 
a que debe responder este nivel educativo, conforme al lugar y tipo de necesidades donde se imparte. 

NOVENA.-Cabe señalar que el sistema de educación media superior ha sido el tipo educativo cuyo perfil es 
más abierto e, incluso, se ha desarrollado de manera desarticulada entre un sistema y otro. Esto ha 
significado que el perfil de egreso de los alumnos de bachillerato sea diferente al de los alumnos que egresan 
de sistemas de educación tecnológica o, bien, de educación agropecuaria. Atendiendo a esta problemática, 
en el año de 2012 y 2013, a iniciativa de Senadores de diferentes grupos parlamentarios se propuso la 
creación del sistema nacional de Bachillerato, con la finalidad de establecer un marco curricular común básico 
para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa, 
característicos en este nivel. 

DÉCIMA.- No obstante, la reforma planteada se propuso generar las bases para identificar una base curricular 
común para los alumnos que egresaran de este nivel educativo, pero respetando la identidad de cada uno 
de los subsistemas que integran la educación media superior, sin dejar de considerar que muchas 
instituciones que ofrecen servicios educativos dependen directamente de las entidades federativas o, bien, 
de universidades autónomas de cada una de las entidades federativas. Pero, sobre todo, debe tenerse 
presente que los subsistemas responden a necesidades educativas totalmente distintas, como son por 
ejemplo, los institutos tecnológicos del mar, el Colegio Nacional de educación profesional Técnica (CONALEP), 
los sistemas estatales de colegios de bachilleres o las instituciones dependientes de la Dirección General de 
Educación tecnológica Industrial, entre otros subsistemas. 

DÉCIMA PRIMERA.- Desde esa perspectiva, las comisiones dictaminadoras consideran que el procedimiento 
para exentar la figura jurídica del precio único del libro, debe corresponder a otros procedimientos de orden 
administrativo, antes que a una reforma legal. En primer término, determinar la pertinencia de que existan 
libros de texto para un sistema con una integración curricular diversa, en la cual, prácticamente, cualquier 
libro de orden científico o cultural podría considerarse dentro de los requerimientos de formación de los 
alumnos de educación media superior. 

DÉCIMA SEGUNDA.-Asimismo, si el propósito de la creación del Sistema Nacional de Bachillerato fue 
establecer un perfil de egreso común y básico para los estudiantes, la autoridad debería previamente emitir 
los planes y programas de estudio correspondientes de carácter obligatorio, con independencia del conjunto 
de conocimientos específicos de cada uno de los subsistemas de educación media superior. Debe subrayarse 
que uno de los valores de este tipo educativo, es la variedad de opciones que ofrece a los estudiantes, lo cual 
constituye un valor que no se pretende modificar con la reforma a este nivel educativo. 

DÉCIMA TERCERA.- Además, el precio único podría ser la base para garantizar que, eventualmente, libros de 
texto para educación media superior, se adquieran en igualdad de condiciones de oportunidad en cuanto a 
su precio, en todo el territorio nacional. Evitaría la especulación del libro de texto aprobado por la autoridad 
cuyo costo, al final de cuentas, sería fijado por un editor que podría vender de manera directa, a precios 
diferenciados, un mismo ejemplar en distintas partes del territorio nacional. 

DÉCIMA CUARTA.- Ahora bien, si la disposición de la Secretaría de Educación Pública y de las dependencias 
equivalentes en las entidades federativas, fuera optar por la edición y distribución de libros de texto 
“gratuitos” para educación media superior, la hipótesis jurídica estaría contenida en el propio artículo 25 de 
la Ley de fomento para la Lectura y el Libro, el cual señala expresamente: “el precio único señalado en el 
artículo 22 de la ley, no se aplica a las compras que para sus propios fines, excluyendo la reventa, hagan el 
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Estado, las bibliotecas que ofrezcan servicio al público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de 
formación profesional o de investigación”. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
legislativos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el apartado 
D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución con Punto 
de Acuerdo: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se desecha el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2014. 

 

Ciudad de México a 28de abril de 2016 
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8. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 

Octubre, 2016. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles enviada 
por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

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

II. Antecedentes 
 
1. El 18 de marzo del 2015, los entonces Diputados Federales, Mario Sánchez Ruiz, Juan Bueno Torio, Érick 
Marte Rivera Villanueva y José Arturo Salinas Garza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXII Legislatura, presentaron en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de 
Economía para para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. El 21 de abril de 2015 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, 
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aprobaron el dictamen con 20 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 26 miembros que la integraban. 
 
3. El 29 de abril de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 376 votos a Favor, 0 en Contra y 0 
Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 30 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Minuta 
 
La Minuta tiene por objeto, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantilespara establecer lo siguiente: 
 
a) Que las “Sociedades de Responsabilidad Limitada y Anónima”se pueden constituir a partir de un solosocio 
(Sociedades Unipersonales). 
 
 
b) Que los contratos celebrados, entre el “socio” y la sociedad(En el caso de las “Sociedades de 
Responsabilidad Limitada y Anónima”) deberán de constar por escrito e inscribirse en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía. 
 
c) Que la “Sociedad de Responsabilidad Limitada” y la “Sociedad Anónima” se puedan constituir por uno o 
más socios. 
 
d) Que en la “Sociedad Anónima” tratándose de un solo socio o accionista y siempre que esta sea considerada 
como sociedadmicro y pequeña, no se le obligará para que en suescritura constitutiva señale el 
nombramiento del comisionario. 
 
e) Que en la “Sociedad Anónima”en el supuesto que un socio o accionista pase a ser propietario de todas las 
acciones, o bien que deje de ser propietario de todas las acciones, o de la transmisión de un socio o accionista 
a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá dejarse constancia en el Registro Público 
de Comercio. 
 
f) Se elimina el supuesto de que las sociedades se puedan disolver cuando las partes de interés se reúnan en 
una sola persona. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“Decreto por el que se reforman los artículos 58, 87, la fracción I del artículo 89,  la fracción V del artículo 
91, la fracción IV del artículo 229 y se adicionan un último párrafo al artículo 1°; un artículo 13 bis y un 
artículo 97 Bis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:  
 
Artículo 1o.-... 
 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 489 

I.- a VI.- ... 
 
... 
 
Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo podrá constituirse por 
un solo socio o accionista. 
 
Artículo 13 Bis.- Para los casos de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que se integren 
por un solo socio o accionista,   los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad, 
deberán constar por escrito o en su caso, bajo la forma documental que exija la ley de acuerdo con su 
naturaleza, y se transcribirán a un libro de actas que llevará la sociedad para tales efectos, que deberá ser 
firmado por el propio socio o accionista, dichos contratos deberán inscribirse por la sociedad en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Dicha inscripción será gratuita. 
 
En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad anónima o de responsabilidad 
limitada, integrada por un solo socio o accionista, no serán oponibles a la masa aquellos contratos 
comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito 
en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, como lo menciona el párrafo anterior.  
 
Para los casos de las sociedades de responsabilidad limitada o anónima que se integren por un solo socio 
o accionista,  todas las disposiciones que hacen referencia a "socios", "miembros" o "accionistas", se 
entenderán aplicables respecto del socio o accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan 
referencia a "contrato social", se entenderán referidas al “acto constitutivo”.  
 
A las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, integradas por un solo socio o accionista, les 
serán aplicables las disposiciones de los capítulos respectivos, salvo por las excepciones expresamente 
contenidas en esta Ley y lo referente al régimen de convocatoria y celebración de las asambleas de socios 
o accionistas. Para el caso de estas sociedades, las decisiones del socio o accionista único deberán constar 
por escrito y ser firmadas en el libro de actas. 
 
Artículo 58.-Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituyepor uno o más sociosque solamente 
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por 
títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que 
establece la presente Ley. 
 
Artículo 87.-Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o más socios o 
accionistascuya obligación se limita al pago de sus acciones. 
 
Artículo 89.- … 

I.- Uno o más socios o accionistas;  
 
II.- a IV.- ... 
 
Artículo 91.- … 
 
I a IV.- … 
 
V.- El nombramiento de uno o varios comisarios, salvo en el caso de sociedades integradas por un solo socio 
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o accionista y siempre que se trate de sociedades consideradas como micros y pequeñas, conforme a las 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Economía para promover la competitividad y la estratificación 
de sociedades. 
 
VI a VII. … 
 
Artículo 97 Bis.- Del acto que traiga como consecuencia que un socio o accionista pase a ser propietario de 
todas las acciones, o bien que un socio o accionista deje de ser propietario de todas las acciones, o de la 
transmisión de un socio o accionista a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá 
dejarse constancia en el  Registro Público de Comercio, a través de los medios electrónicos que al efecto 
ponga a disposición la Secretaría de Economía, dentro de los noventa días siguientes a su celebración.  
 
Artículo 229.- ... 
 
I.- a III.- ... 
 
IV.-Porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, en su 
caso; 
 
V.- ... 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Secretaria de Economía contará con un plazo de 180 días para emitir las disposiciones 
necesarias para promover la competitividad y la estratificación de sociedades…” 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM), tiene por objeto regular a las 
sociedades mercantiles. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la LGSM son consideradas 
como sociedades mercantiles: 
 
1. Sociedad en nombre colectivo;  
 
2. Sociedad en comandita simple;  
 
3. Sociedad de responsabilidad limitada;  
 
4. Sociedad anónima;  
 
5. Sociedad en comandita por acciones; 
 
6. Sociedad cooperativa, 
 
7. Sociedad por acciones simplificada. 
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Segunda.- Que el 14 de marzo de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
“DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles”,en la que se estableció la creación de la figura jurídica de la  Sociedad por Acciones 
Simplificada(En adelante SAS) que pretende: 
 
 
 
 

 Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas). 
 

 Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas. 
 

 Facilitar el ingreso a la formalidad. 
 

 Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales. 
 

 Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de la micro y 
pequeñas empresas, y 
 

 Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopte formas más sofisticadas 
de operación y administración. 

 
Las SAS: 
 

 Se deberán inscribir en el Registro Público de Comercio. 
 

 Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas). 
 

 Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos. 
 

 Se constituirán: 
 

 Por uno o más accionistas; 
 

 Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de 
Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y 

 
 Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada. 

 

 El sistema electrónico para la constitución de las SAS’sestará a cargo de la Secretaría de Economía, 
su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia 
Secretaria.  

 
 
 
Tercera.- Que a partir de la entrada en vigor de esta reforma (15 de septiembre de 2016) los beneficios 
para las empresas serán: 
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a) Constitución en línea de la sociedad en menos de 24 horas. 
 

b) Consentimiento por medios electrónicos. 
 
c) Facilitación de estatutos de la sociedad y mecanismo de operación sencillo. 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, se encuentran atendidas con la publicación del “DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”,publicado el 14 de marzo de 2016 en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-Se desecha la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 30 
de abril de 2015. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinuevedías del mes octubre del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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