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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 7 de marzo de 2017. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” A LA CIUDADANA 
GLORIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de la participación de la delegación 
mexicana durante la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, celebrada del 23 al 27 de enero de 2017, en Estrasburgo, Francia. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite el reporte sobre el Registro Público Único, como lo establece el último párrafo del 
artículo 42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
• Por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
• Por el que se adiciona una fracción X al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
2. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Cordero Arroyo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el día 17 
de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”. 
 
3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
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México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
6. De la Sen. María Lorena Marín Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año 
como la “Semana Nacional del Migrante”. 
 
7. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación. 
 
8. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
9. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Carlos 
Romero Deschamps, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Flores Escalera, Francisco Yunes Zorrilla, Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, 
Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García 
Guajardo, Angélica de la Peña y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Cultura. 
 
10. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. 
 
11. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. 
 
12. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; se reforma 
el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, se reforma el artículo 34 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las Mismas. 
 
14. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 149 Bis del Código Penal Federal. 
 
15. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 24 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
16. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Luis 
Armando Melgar Bravo y Carlos Puente Salas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 
de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo 
al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio. 
 
2. Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1 Que exhorta a las instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de la violencia en 
contra de las mujeres a evaluar y, en su caso, ajustar la estrategia nacional para erradicarla. 
2.2 Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formular, investigar y emitir la 
recomendación pertinente a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para que cumpla con el objetivo de su creación. 
2.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la aplicación de los recursos contemplados en 
el rubro “Asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención externa” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016. 
2.4 Por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a cualquier tipo de violencia política por 
razones de género en contra de las mujeres en nuestro país. 
2.5 Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno municipal de Morelia a 
implementar las acciones como parte de la declaratoria de alerta de género para diversos municipios del 
estado de Michoacán. 
2.6 Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Chiapas a 
implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra. 
 
3. Tres, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda la 
aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre en los municipios del estado de Morelos. 
3.2 Que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2015. 
3.3 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el costo-perjuicio que se genera de 
los procesos jurisdiccionales en materia de amparo debido a no realizar las notificaciones respectivas por 
escrito y/o personalizadas, correspondientes a la suspensión de los derechos de los beneficiarios de los 
programas públicos. 
 
4. Siete, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar y 
difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por trombosis. 
4.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento 
de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el Estado Mexicano esté en posibilidad de 
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cumplir con los estándares internacionales; así mismo contar con personal de la salud las 24 horas y los 365 
días del año. 
4.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la 
atención al paciente mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio. 
4.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a los centros 
de tratamiento de adicciones, en lo referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos 
correspondientes a su acreditación. 
4.5 Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de enfermedades 
raras, a fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para estas enfermedades. 
4.6 Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas informativas 
que llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes sociales, con el objetivo de prevenir el embarazo 
adolescente. 
4.7 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y campañas de información y prevención 
del VIH/SIDA en todo el territorio nacional. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la mujer 
mexicana y exhorta a los tres órdenes de gobierno a continuar con los esfuerzos realizados a favor de la 
mujer. 
 
2. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y protección de las 
1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la Nación. 
 
3. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernando Herrera Ávila y Martha 
Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar 
sobre presuntos delitos por parte de funcionarios públicos federales, referentes a la problemática del 
derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de la Mujer. 
 
5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a alinear a la institución con el 
nuevo paradigma, en el sentido de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de periodistas. 
 
6. De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica 
de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reprueba las expresiones discriminatorias del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, sobre la brecha 
salarial entre mujeres y hombres. 
 
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los 
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recursos necesarios para la protección de la salud de las personas que reciben tratamiento en el Instituto 
Nacional de Cancerología para dar atención al cáncer de ovario y al cáncer de pulmón. 
 
8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México a evitar el 
alza en las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros como consecuencia del gasolinazo. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de género en el estado de Zacatecas. 
 
10. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Ernesto 
Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando 
Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
que, en el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a magistrados que integrarán la 
tercera sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y 
motive las razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar una campaña 
masiva de información sobre las acciones y recomendaciones para la población que contiene la Campaña 
Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2017. 
 
12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a preservar la seguridad de los sinaloenses 
ante el alza de la violencia y el consecuente número de homicidios dolosos en la entidad federativa. 
 
13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático. 
 
14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre el cumplimiento, 
seguimiento y respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las entidades federativas a promover 
acciones encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral. 
 
16. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre diversos aspectos. 
 
17. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir declaración de desastre natural 
para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec por sequía severa, así como a destinar los recursos que 
sean necesarios para la reactivación de la actividad agropecuaria en la región. 
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18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un 
incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería de la estructura 
de atención al migrante, incluida la creación de un ombudsman del migrante y para elevar a rango de 
secretaría al Instituto Nacional de Migración. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un informe sobre la solventación 
de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con diversas 
irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, que podrían constituir un daño al erario público por poco más 
de 2 millones 140 mil pesos, por parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente 
municipal de Zitácuaro. 
 
20. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Gobierno Federal y de las entidades federativas a 
continuar implementando acciones afirmativas en favor de una igualdad entre hombres y mujeres, en el 
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 
21. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 
presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección consular. 
 
22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a investigar e implementar medidas urgentes a fin de 
atender y erradicar los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la entidad, así 
como emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los niveles básico y 
medio superior. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a transparentar sus acciones en materia 
de gestión de recursos estatales y entregar un informe de las estrategias implementadas para regularizar las 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública del año 
2015. 
 
24. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar diversas 
acciones a favor de promover la igualdad de género en el trabajo. 
 
25. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma económica. 
 
26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de la Ciudad de 
México, realice acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el nivel 
básico y medio superior en dicha ciudad. 
 
27. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 11 

Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 
 
28. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de diversos senadores, con punto de 
acuerdo en relación con la situación de inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y Coloradas 
de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 
 
29. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Salud 
federal a realizar campañas de divulgación de información y prevención de salud en materia de escabiosis. 
 
30. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en las 
entidades federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 
 
31. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del contrato celebrado 
entre el gobierno de la Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de eliminar las denominadas 
fotomultas en dicha ciudad. 
 
32. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así 
como la intervención de distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo 
experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
 
33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso Internacional de 
Ovinos Katahdin 2017. 
 
34. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al congreso del estado de 
Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores y 
establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio 
para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión. 
 
35. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a dar a conocer los criterios que se utilizaron para el 
nombramiento del actual director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 
 
36. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones necesarias 
para la localización y enjuiciamiento al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 
 
37. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Pilar 
Ortega Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza 
Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la 
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violencia de género en su contra. 
 
38. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar a la Coordinación General de 
Protección Civil federal y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia 
y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales en los 28 municipios del Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema. 
 
39. Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las 
minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta 
protección.   
 
40. De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
excesivas y hasta irracionales. 
 
41. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a remitir un informe que 
explique cuáles son las implicaciones y consecuencias tanto para dicho Consejo como para los becados, que 
tiene el cambiar la unidad de medida de salario mínimo al de unidad de medida y actualización, en el pago 
por el concepto de beca de manutención que reciben los beneficiados. 
 
42. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, Hilda 
Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, Luis 
Armando Melgar Bravo y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Cultura a investir al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Salud Renal. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Riñón. 
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
la instauración del Premio “Rosario Castellanos” a la trayectoria cultural de la mujer. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Glaucoma. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Fin de la Guerra 
de los Pasteles. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 7 DE MARZO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MARTES 
SIETE DE MARZODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE LASENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 En la Ciudad de México a las once horascon cincuenta y cinco minutos del día martes 

siete de marzode dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y nueve 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, su Informe de actividades durante 
la visita conjunta de la delegación mexicana, las Secretarías de Defensa Nacional, de 
Marina y de Relaciones Exteriores, y la Comisión Nacional de Seguridad, en el marco de 
la “Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, que se llevó a cabo los días 19 
y 20 de febrero de 2017, en Puerto Príncipe, Haití.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso de la Unión, el Informe de Actividades 2016-2017.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes 
nombramientos de personal diplomático a favor de las ciudadanas y del ciudadano: 
 
 
1. Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
2. Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
3. Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
4. Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, 
Florida, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Estadístico sobre el 
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Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero-
diciembre de 2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la 
evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa al mes de enero de 2017; información sobre la recaudación 
federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
enero de 2017.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, la guía denominada “Más vale estar preparado”, en torno a las 
políticas migratorias de los Estados Unidos de América.- Se remitió a las Comisiones de 
Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, oficio con el que 
remite diversos documentos en relación al Programa “Escuelas al CIEN”.- Se remitió a la 
Comisión de Educación. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se adiciona un 
numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman el 
primer y tercer párrafos del artículo 149 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne 
Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández 
Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y adiciona una fracción XX al artículo 5 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de las Senadoras Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada año Día 
Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de los Senadores Lorena 
Cuéllar Cisneros, Martha Angélica Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Adolfo Romero 
Lainas, Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
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Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de 
financiamiento de partidos políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1 y el inciso b) numeral 
del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de 
financiamiento de partidos políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; 
de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Toma de 
protesta) 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta ala ciudadanaMichelle Arandine 
Barrón Vivanco como Senadora de la República. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1º, párrafos tercero, cuarto y quinto; 3º, párrafo segundo; e inciso 
c) de la fracción II y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, conproyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Para presentar el dictamen 
hicieron uso de la palabra los Senadores: Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la 
Comisión Contra la Trata de Personas; y Héctor David Flores Ávalos, por la Comisión de 
Justicia. En la discusión intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89votos a favor. Se 
remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
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Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, así como Representante Permanente de México ante la Organización 
Marítima Internacional, Fondos Internacionales de Indemnización de Daños, debidos a 
la contaminación por hidrocarburos, Organización Internacional de Telecomunicaciones 
Móviles por Satélite, Organización Internacional del Café, Organización Internacional del 
Azúcar y la Comisión Ballenera Internacional, con sede en Londres Inglaterra.- Para 
presentar los tres dictámenes hicieron uso de la palabra los Senadores: Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Rabindranath Salazar 
Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. La Presidencia de la 
Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, se integraría al Diario de los Debates.Sin discusión, el acuerdo fue 
aprobado por 92 votos a favor. 

 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo por el 
que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio 
GranguillhomeMorfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
ante la República Federal de Alemania.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado 
por 93 votos a favor. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo por el 
que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Daniel Hernández 
Joseph, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Helénica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República de Chipre y la República de Moldova.- Sin discusión, 
el punto de acuerdo fue aprobado por 92 votos a favor.  
 
Los embajadores Julián Ventura Valero, Rogelio Granguillhome Morfin y Daniel 
Hernández Joseph rindieron la protesta contitucional de forma conjunta. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de 
Salud, con puntos de acuerdo: 
 
1. En torno al cáncer infantil.- Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la 
palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud. 
Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, para referirse al 
conjunto de dictámenes; Hilda Ceballos LLerenas del PRI; y Martha Palafox Gutiérrez del 
PT. 
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2.Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas 
del país a promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en 
la salud de la población. 
 
3.Que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, 
a fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del 
cáncer de mama.- Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI. 
 
4.Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la viabilidad de adelantar las campañas 
nacionales para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes 
Albopictus, agentes que transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de 
que en las temporadas de mayor propagación, la población cuente con la información 
suficiente. 
 
5.Que exhorta a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la 
vida de los jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, de 
accidentes de tránsito y los derivados de la violencia.- Intervino la Senadora Ma. del 
Rocío Pineda Gochi del PRI. 
 
Los cinco dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Seguridad 
Social, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a adoptar las medidas pertinentes 
para evitar que en sus unidades médicas se exija documentación excesiva o que 
certifique los derechos de los afiliados que ya cuentan con expediente clínico o 
expediente clínico electrónico, principalmente tratándose de los pensionados.- Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans 
Canabal, Presidente de la Comisión de Seguridad Social. Intervino el Senador Zoé Robledo 
Aburto del PRD. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

(Excitativa) El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, solicitóatenta excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular, 
presentado el 23 de abril de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, 
Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Francisco 
Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, Jesús Santana 
García, Salvador Vega Casillas y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decretopor 
el que se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, 
Ricardo Urzúa Rivera, Luz María Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 223 y 224 de la Ley Federal del Trabajo, y 
adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Gerardo Flores Ramírez, Daniel Ávila 
Ruiz, Marcela Torres Peimbert, Héctor Flores Ávalos y Andrea García García, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII Bis al artículo 7º de la Ley General de 
Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, 
Ricardo Urzúa Rivera, Luz María Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 6 y 63 y adiciona el artículo 63 Bis de la 
Ley de Aeropuertos; y reforma los artículos 5, 31 y 87 de la Ley de Aviación Civil, en 
materia de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos declarados saturados.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
Federal, el Código Civil Federal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, la Ley General de Educación y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 

 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un Capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 391 de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 De los Senadores Óscar Román Rosas González, Ernesto RuffoAppel, Diva Gastélum Bajo, 
Luz María Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito 
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y Jorge Aréchiga Ávila, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a instrumentar diversos mecanismos que 
agilicen la apertura de los polígonos, antes áreas de exclusión, para reactivar la actividad 
pesquera y acuícola sustentables en la Sonda de Campeche.- Se turnó a la Comisión de 
Pesca y Acuacultura. 
 

 De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 
Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert y Ernesto RuffoAppel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Energía a informar las condiciones en las 
que fueron adquiridas las plantas productoras de urea.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a agilizar el proceso legislativo del proyecto de decreto de reforma a la Ley General de 
Salud, en materia de Código Bidimensional de Medicamentos.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación 
al Programa Frontera Siglo XXI entre México y Estados Unidos de América.- Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte. 
 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a su homólogaen el estado de 
Tlaxcala; a las Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica su 
intervención para verificar la operación y prestación de servicios de la empresa 
denominada Autotransportes, Tlaxcala,Apizaco y Huamantla.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a garantizar 
la correcta distribución, transferencia y regularización de recursos destinados a las y los 
beneficiarios del programa de beca “Manutención” del estado de Chihuahua.- Se turnó 
a la Comisión de Educación. 
 

 De Senadores de los diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar y pronunciarse sobre la legalidad y la procedencia o improcedencia 
de la política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico por la primera pieza de 
equipaje documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá y, en su caso, 
adoptar las medidas necesarias para su inaplicación y cancelación.- Se turnó a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se invita a los titulares del Instituto Nacional 
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de Migración y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos 
Migratorios del Senado de la República; y exhorta al Gobierno Federal a implementar 
diversas acciones para apoyar al estado de Tamaulipas en la recepción y atención de los 
miles de migrantes repatriados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Consejo 
Nacional para prevenir la Discriminación a implementar acciones para vigilar y sancionar 
los actos de discriminación al establecer en las ofertas o convocatorias publicadas por 
los empleadores, como requisito de ingreso a un empleo una edad máxima.- Se turnó a 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a convocar a un congreso 
extraordinario para atender el llamado de la Organización Mundial de la Salud respecto 
a promover la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos que puedan hacer frente 
a las bacterias resistentes a los antibióticos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a auditar la administración de producción de la región norte 
de PEMEX; adicionalmente a investigar las irregularidades en torno al contrato celebrado 
entre PEMEX Exploración y Producción, y la empresa SEPECCTS, S.A. de C.V. con número 
de contrato 424014801.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 
 

 De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a promover campañas informativas 
entre la población sobre la salud mental.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de México a aclarar el uso y destino los recursos recibidos a través de fondos y 
programas federales durante el 2015.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana.  
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y 
Transportes, de Relaciones Exteriores, de Educación y de Turismo, a la Procuraduría 
General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a 
los gobiernos de las 32 entidades federativas a emprender acciones para el combate y 
prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública.  
 
 
 

 De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
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a fortalecer, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, las 
acciones necesarias para prevenir, diagnosticar y atender de manera oportuna la 
leucemia, principalmente en las zonas más vulnerables del país.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y al titular de la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones respecto 
al problema de escasez y distribución del agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Rabindranath Salazar Solorio, David Monreal 
Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo que solicita a la 
Procuraduría General de la República investigar y proceder en contra de las personas 
involucradas en los casos de soborno entre la empresa brasileña Odebrecht y Petróleos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhortaal Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad a coordinar la planeación y elaboración de un programa a 
nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con 
discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a emprender una 
auditoría pronta y transparente a los recursos destinados a los trabajos de rehabilitación 
del Estadio Cuauhtémoc, la edificación del Museo Internacional Barroco y la 
remodelación en la zona arqueológica de Cholula, por diversas irregularidades.- Se turnó 
a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis a informar sobre “las medidas complementarias 
para mejorar la calidad del aire” que se han implementado hasta el momento, con el fin 
de prevenir las próximas contingencias ambientales.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se emite un fraterno 
reconocimiento al pueblo de la República de Ecuador por los resultados obtenidos en la 
consulta popular sobre paraísos fiscales, realizada el pasado 19 de febrero.- Se turnó a 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a fortalecer las campañas 
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de concientización, prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de próstata.- Se turnó 
a la Comisión de Salud. 
 
 
 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas 
de la República Mexicana a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de 
género.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar estrategias y 
campañas de concientización entre la población, con el objeto de prevenir la 
contaminación de las playas mexicanas en el marco de la Campaña “Clean Seas” 
presentada en la Cumbre Mundial de los Océanos.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo a realizar un estudio de planeación turística que comprenda la 
ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto en 
el estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una 
auditoría integral a las obras asignadas por el gobierno del estado, así como de las 
administraciones de los municipios a las empresas en las que figura como accionista 
Carlos Herrera Tello, en virtud de diversas acciones que podrían constituir un tráfico de 
influencias y sobrecosto en el precio de las obras.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a crear campañas 
continuas para eliminar los mitos acerca del VIH/SIDA y reducir la discriminación.- Se 
turnó a la Comisión de Salud.  
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Marina a impulsar programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir la 
pesca de totoaba, en específico la comercialización de la especie.- Se turnó a la Comisión 
de Pesca y Acuacultura. 
 

 De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Luisa María Calderón Hinojosa e Hilda Esthela Flores Escalera, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura a impulsar 
la instalación de la Casa de Cuba en territorio mexicano para fomentar la cooperación y 
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el intercambio cultural entre ambos países.- Se turnó a la Comisión de Cultura.  
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a informar sobre el grado de avance de las acciones contenidas en el Programa 
Integral de Movilidad 2013-2018.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a emitir circular para que todas las entidades del sistema financiero mexicano hagan 
efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como identificación 
para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Efemérides) La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

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

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

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

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
Género, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quincehoras conquinceminutos y citó a la 
siguiente el jueves nueve de marzo a las once horas; y a sesión solemne, ese mismo día, 
para la entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de la participación de la delegación 
mexicana durante la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, celebrada del 23 al 27 de enero de 2017, en Estrasburgo, Francia. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite el reporte sobre el Registro Público Único, como lo establece el último párrafo del 
artículo 42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
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• Por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 75 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 76 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 77 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 79 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 80 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 81 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 85 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 86 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 89 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 91 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 92 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 93 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 94 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 99 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 116 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 117 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 124 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 125 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 126 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 127 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 128 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 129 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 132 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 135 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 136 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 

• Por el que se adiciona una fracción X al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 
35 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Flota en las aguas del Cañon del Sumidero, se le observa desde los miradores de La Quebrada, está a la vista 
de los transeúntes que caminan por el Paseo de la Reforma, convive con los peregrinos que acuden a la 
Basílica de Guadalupe, se le mira en los acotamientos de carreteras y autopistas, sobrevive a las multitudes 
que acuden a estadios y arenas deportivas, conforma, para vergüenza nuestra, una parte consubstancial a 
nuestros paisajes. Omnipresente y persistente, la basura nos acompaña a lo largo de nuestra vida cotidiana, 
en todos los estados y municipios, colonias populares o barriadas de lujo, en los mares y ríos, en bosques y 
playas, a la vista del público o en las entrañas infectas de los drenajes.  
 
Botellas de vidrio o plástico, alimentos en descomposición, pañales, papeles, desperdicios tecnológicos, ropa 
usada, animales muertos y muebles inservibles. La composición de la basura que vemos en nuestro territorio 
es, por su variedad, una mezcla democrática que refleja la evidente falta de cultura cívica de nuestra 
sociedad, el fracaso de nuestro sistema educativo en la transmisión de valores. Porque no se puede explicar 
la presencia de basura en las calles a partir de la generación espontánea o de la incapacidad de muchas 
autoridades para procesar adecuadamente los residuos caseros. La basura no llega sola a las esquinas y 
aceras, toda vez que detrás de cada desperdicio hay un ciudadano. 
 
La falta de civismo que nos caracteriza como sociedad no es un tema menor, sino un elemento que puede 
servir para explicar otros males mayores que también nos aquejan. Luis Herrera Laso ha señalado once 
variables que constituyen factores de propensión a la violencia y la criminalidad en México, que van desde la 
pobreza y marginación hasta los impactos transnacionales de la criminalidad, pasando por la ausencia de 
cultura de legalidad. Sobre esto último, afirma que “la ausencia de cultura de la legalidad - entendida la 
cultura de la legalidad como el apego a la norma en la conducta habitual del ciudadano-, es uno de los 
problemas que adolece la sociedad mexicana. A la ausencia de cultura de legalidad se añade la precaria 
cultura cívica, entendida esta como la forma en que se conduce el ciudadano en los espacios públicos, desde 
el manejo de la basura – México es quizás el único país de la OCDE en el que la basura es parte habitual del 
paisaje urbano y rural – hasta el cuidado de los espacios o el respeto a las vialidades (…).”1 

                                                           
1 Herrera-Laso M., Luis , Factores que propician la violencia y la inseguridad: apuntes para una estrategia integral de seguridad pública 
en México, consultado en 
<http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Lui
s%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf>, el 7 de diciembre de 
2016 a las 14:26 horas.  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Luis%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf
http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Luis%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf
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El ex director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional también ha establecido que el origen 
de esta situación tiene“su base está la educación – o ausencia de ella – y en el ejemplo – o mal ejemplo - de 
los mayores y de las propias autoridades y añade que la ausencia de una cultura de la legalidad entre la 
ciudadanía, sea por desconfianza o por escepticismo, genera un ambiente de permisividad y tolerancia a 
romper la ley.” 
 
“La ausencia de cultura de la legalidad – y de sentido de justicia – promueve el individualismo como la mejor 
fórmula para sobrevivir y salir adelante. No se visualiza el bien común como el mejor escenario para el 
bienestar individual”, concluye el ex funcionario. 
 
Visto así, tirar basura a la calle no sólo se reduce a un problema de higiene o imagen urbana, sino que es la 
expresión de un déficit educativo y de una cultura individualista que escala a niveles mayores, hasta incidir 
en los índices delictivos que padecemos actualmente.  

Si lo anterior no fuera suficiente para preocuparnos por la forma en que es arrojada la basura a las calles de 
nuestro país, enfoquemos la cuestión desde una perspectiva diferente. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y la organización Greenpeace, en México se recolectan diariamente entre 86 mil 
343 y 100 mil toneladas de basura, lo que significa un promedio de 770 gramos por persona, las cualesson 
generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y jardines. Más de la mitad de la 
basura que se genera en todo el país se recolecta en siete entidades, que son la Ciudad de México (19.7%), 
el Estado de México (9.6 %), Jalisco (7.6%), Veracruz (5.2%), Guanajuato (4.3%), Tamaulipas (3.7%) y Nuevo 
León (3.6%).23No se tiene certeza de qué porcentaje de este total se recolecta en tiraderos improvisados en 
la vía pública, por barredoras o personal de limpia en las calles y avenidas, por lo que no se tiene una cifra 
real sobre la cantidad de desperdicios que son depositados fuera de lugares adecuados, lo que no obsta para 
suponer que el volumen debe ser alto.  

Las consecuencias de este fenómeno son diversas y problemáticas en demasía. Por principio de cuentas, la 
basura acaba muchas de las veces en el drenaje y ello ocasiona inundaciones en época de lluvias. Tan sólo en 
la Ciudad de México, el director del Sistema de Aguas ha señalado que más de la mitad de los 
encharcamientos e inundaciones que se deben a la acumulación de residuos sólidos en el sistema de drenaje, 
problema que ha causado incluso que las plantas de bombeo funcionen a la mitad de su capacidad, mientras 
que en las colonias con encharcamientos las coladeras están tapadas y no hay manera de desalojar el agua.4 
No hay obstáculo para suponer que esta situación se reproduzca en otras entidades y municipios.  

La presencia de basura en las calles y caminos también trae consigo la presencia de fauna nociva como 
moscas, mosquitos, perros y gatos callejeros, ratas, ratones, ardillas, gaviotas, aves de rapiña y otras especies 
diversas, cuya convivencia con el ser humano resulta poco recomendable para la salud en tales 
circunstancias.  
 
De igual forma, el paisaje resulta afectado considerablemente, pues lugares que podían ser considerados 
como aptos para la presencia de personas se vuelven hostiles, dada la disminución de su encanto, lo que 
contribuye a la degradación de amplias zonas urbanas y rurales de nuestro país, al demérito de las 
condiciones de quienes viven en los alrededores y al alejamiento de los turistas, con la consiguiente pérdida 
de competitividad frente a otros destinos en los que se privilegian el orden y la limpieza. 

                                                           
2 Consultado en <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:06 
horas.  
3 Consultado en <http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/basura-cero/>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:29 
horas.  
4 Consultado en <http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/06/16/la-mitad-de-las-inundaciones-de-cdmx-por-
basura-acumulada-en-el-drenaje>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:17 horas.  
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A pesar de que arrojar basura a la vía pública se encuentra previsto como una falta administrativa en la 
totalidad de los reglamentos de policía y buen gobierno y las leyes de cultura cívica del país, así como en 
diversos ordenamientos de orden federal, para nadie es un secreto que tal conducta, lejos de ser sancionada 
con ejemplaridad, se comete con total impunidad muchas veces frente a los ojos de los elementos policiacos, 
quienes se abstienen de intervenir frente a semejantes casos, cosa si no se tratara de un acto ilícito, de una 
conducta antisocial susceptible de ser reprimida. Tal omisión por parte de las autoridades de seguridad 
pública constituye un factor que alienta la realización de esta clase de prácticas.  
 
A pesar de que en muchos ordenamientos se contempla la obligación de separar los residuos generados en 
los hogares, entre orgánicos e inorgánicos, dicho imperativo se encuentra lejos de ser acatado en la práctica, 
pues, de acuerdo con el INEGI, en México solamente es separado diariamente el 11% de la basura 
recolectada, lo que significa que sólo en 46 de cada 100 hogares es separada la basura.5 La omisión en el 
cumplimiento de esta obligación también es sancionado con multas por diversos reglamentos y leyes 
aplicables en la materia, pero bien sabemos que esto dista de hacerse en la práctica.  
 
Pareciera entonces que nos encontramos frente a un callejón sin salida, pues por un lado tenemos a una 
ciudadanía poco dispuesta a respetar su entorno y las leyes que lo protegen, y por el otro a un conjunto de 
autoridades indiferentes muchas de las veces ante la transgresión de las normas. Dicha combinación, aunada 
a una escasa condena social, a la débil cultura cívica y a la ausencia de valores solidarios, parecieran 
condenarnos a vivir entre la basura, literalmente hablando. Sin embargo, tal situación no es inevitable, el 
cumplimiento de una maldición o nuestro destino cruel. Otras sociedades también han transitado con éxito 
de la suciedad hacia la limpieza, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de orden y respeto por el paisaje y 
las buenas maneras. Por ejemplo, en la Ginebra del siglo XVI, al igual que en cualquier otra urbe europea de 
la época era constante la inmundicia, producto de la falta de servicios de limpia y drenaje, la presencia de 
roedores y la nula higiene de sus habitantes, lo que en no pocos casos llevó consigo o potenció pestes, 
verdaderas calamidades que arrasaron a la población del Viejo Continente. Tras hacerse cargo de su gobierno 
en 1532, Juan Calvino, uno de los pilares de la reforma protestante, estableció severas normas dirigidas a 
frenar el libertinaje, que se decía, privaba en aquella urbe. Se combatió el juego, la blasfemia y la ociosidad, 
al igual que se fomentó el culto protestante. Fueron proscritos los cantos y bailes considerados indecentes. 
Pero no sólo eso, las normas calvinistas llegaron a todas las fases de la sociedad y fue este reformador quien 
impuso la reglamentación sanitaria que dio a Ginebra esa limpieza y pulcritud por la cual es famosa todavía.6 
 
Singapur, estado insular que se actualmente destaca por su dinamismo económico entre los llamados “Tigres 
Asiáticos”, urbe donde conviven diariamente más de cinco millones de personas de origen diverso, como 
chino, malayo, británico, indio y paquistaní, ha establecido un duro sistema de multas para sancionar las 
faltas administrativas cometidas por sus ciudadanos. De acuerdo con la EnvironmentalPublicHealthAct 
(Chapter 95),7cualquier persona que sea sorprendida arrojando basura en las calles podrá ser arrestada por 
la policía y llevada ante una Magistrado o una Corte de Distrito, a efecto de ser sujeta a proceso, tras el cual 
le podrá ser impuesta una pena de prisión de entre un mes y un año, así como una multa que va de los dos 
mil a los diez mil dólares singapurenses, es decir, 28 mil a 143 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del día 
en que se redacta la presente, dependiendo de la gravedad de la falta y de la probable reincidencia del 
infractor. Cuando una persona que tenga 16 años de edad o más y sea condenada por haber arrojado basura 
en la vía pública, también podrá exigírsele la realización de trabajo no remunerado relacionado con la 

                                                           
5 Consultado en <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:41 
horas.  
6Simon, Edith, La Reforma, Grandes Épocas de la Humanidad, Historia de las Culturas Mundiales, México, 2002, pág. 61.  
7 Consultado en <http://www.lanacion.com.ar/617995-singapur-el-pais-de-las-multas-insolitas>, el 7 de diciembre de 2016 a las 
18:32 horas. 
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limpieza de algún lugar.  Cabe agregar que las referidas sanciones también son aplicables a quienes arrojen 
cigarros a la calle desde sus vehículos en movimiento. Con sanciones de esta naturaleza y una autoridad 
dispuesta a ejecutarlas, se antoja difícil que un ciudadano común se sienta alentado a transgredir las normas 
encaminadas a mantener la limpieza en las calles.  
 
Evidentemente, nadie está pensando en la aplicación de medidas draconianas para sancionar a aquellos que 
ensucian las calles con basura. Si bien es cierto estamos de acuerdo con la imposición de sanciones a quienes 
incurran en tales ilícitos, tampoco estamos pensando en traer a la realidad de México instituciones vigentes 
en otras épocas o latitudes, las cuales encuentran su explicación en idiosincrasias distintas de la nuestra.  
 
Nosotros creemos que, con independencia de la represión de actitudes antisociales, la solución al problema 
de la basura en las calles pasa necesariamente por dos aspectos fundamentales: la educación cívica y el 
convencimiento de los destinatarios de la norma, pues en la medida en que la ciudadanía cobre conciencia 
de lo grave que es para la salud, el ambiente y el paisaje desechar desperdicios desordenadamente, ésta 
clase de conductas tenderán a desaparecer, hasta convertirse en un mal recuerdo, en un atavismo digno de 
la mayor condena social.  
 
Para arribar a un estado de cosas como éste se requiere de la conjunción de diversos elementos, como los 
principios cívicos contenidos en los planes y programas educativos, los valores transmitidos a través de las 
familias y la disposición de las autoridades para sancionar aquellas conductas antisociales que redundan en 
perjuicio de la adecuada convivencia social. Lo anterior nos lleva a afirmar que, en la solución de un problema 
como el aquí planteado es necesaria la conjunción de esfuerzos ciudadanos e institucionales, la cooperación 
entre gobernantes y gobernados, encauzada hacia un fin común, que es la limpieza de nuestro país.  

Debemos reconocer que la iniciativa privada ha sido generosa en este aspecto. Por ejemplo, “Limpiemos 
nuestro México” constituye una campaña de acción, educación y conciencia ambiental, la cual propone 
acciones específicas en materia de reducción, reutilización y reciclaje de desperdicios. Gracias a esta se han 
recolectado desde 2009 188, 500 toneladas de basura en todo el país, habiéndose sumado a la misma hasta 
el año pasado más de 8 millones 800 mil voluntarios. A partir de esta campaña también se ha promovido la 
participación y mejora ambiental a través de concursos tales como “Ciudades más limpias de México”, 
“Líderes ambientales de la Comunidad” y “Recicla”. A dicha campaña se han unido empresas, instituciones 
de asistencia privada y entidades gubernamentales como Grupo Salinas, Fundación Azteca, Grupo Bimbo, 
Petróleos Mexicanos y las secretarías de Educación Pública y del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

En una época como la presente que se distingue por la abundancia y velocidad con que se disemina la 
información, apelar al uso de los medios de comunicación para concientizar sobre la necesidad de mantener 
limpio de basura nuestro entorno es obligado. Instrumentos tradicionales como periódicos, radio, televisión 
y publicidad estática constituyen herramientas insustituibles en la generación de una corriente de opinión 
favorable al mantenimiento de la limpieza. Las redes sociales y las tecnologías de la información obviamente 
que pueden servir en este propósito. Existen experiencias exitosas generadas desde la iniciativa privada que 
son paradigmáticas de tal propósito. Desde los años sesenta y hasta entrados los ochenta, el Consejo 
Nacional de la Publicidad, hoy Consejo de la Comunicación, realizó una campaña destinada a crear conciencia 
sobre lo negativo que es tirar basura en las calles. Con base en el eslogan “Ponga la basura en su lugar”, 
creado por Norma W. de Camacho, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, dicha 
campaña logró posicionarse en la memoria colectiva y dicha frase, a pesar de los años transcurridos desde 
que fuera lanzada al aire, mantiene su vigencia.  

Actualmente, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
impulsa la campaña “¡La basura a su lugar!”, la cual busca generar conciencia sobre la necesidad de colocar 
los desperdicios en los lugares diseñados expresamente para tal fin. Si bien es cierto coincidimos con el 
espíritu que motiva la emisión de dicha campaña, creemos que aún se puede hacer mucho al respecto. Es 
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por ello que proponemos a través de la presente la reforma al artículo 35 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, a fin de establecer como una obligación a cargo de los tres niveles de 
gobierno, la realización de campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones 
de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e 
instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad de 
concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos 
urbanos y la necesidad de no verterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte 
aplicable. 

Esta propuesta no sólo se dirige a concientizar a los mexicanos acerca de la necesidad de dar el uso adecuado 
a la basura, sino que pretende involucrarnos en la gestión integral de los residuos en general, a fin de 
concretar lo que postula el artículo 5 fracción X de la Ley, es decir, su generación y disposición final, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

El sentido de esto no tiene que ver sólo con el cabal cumplimiento de diversas obligaciones a cargo del 
gobierno, como lo son la preservación del medio ambiente y el orden público, sino con movilizar a la 
población en aras de un fin compartido, que es el de promover la limpieza de los espacios públicos, con todas 
las consecuencias benéficas a que ya hemos hecho referencia. Resulta aplicable lo expresado por el 
historiador Lorenzo Meyer: “la comparación y la experiencia demuestran que la calidad de la vida colectiva 
aumenta en la medida en que es mayor la densidad de (…) asociaciones voluntarias, dedicadas a la formación, 
educación y movilización de la opinión pública. En sociedades donde existe una fuerte tradición de 
organización voluntaria e independiente, la democracia tiene mayores posibilidades que en aquéllas donde 
está ausente.”8 

La idea de una medida de esta naturaleza no sólo tiene que ver con el respeto a los espacios urbanos, la 
preservación del medio ambiente y la salud humana, sino con la construcción de ciudadanía, a partir de la 
idea de que las personas, en tanto entes sociables son depositarias de derechos y de obligaciones para con 
la comunidad en la que habitan.  

Estamos plenamente convencidos que el éxito de una medida como la aquí sugerida contribuiría a mejorar 
la imagen de nuestro país, elevaría la autoestima de los mexicanos y constituiría un incentivo excelente para 
mejorar para mejorar las relaciones sociales. Igualmente, la supresión de conductas antisociales significaría 
un paso hacia adelante en la erradicación de la criminalidad y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, 
pues ello permitiría hacer del respeto a la ley un valor socialmente aceptado.  

La modificación legal sería del tenor literal siguiente: 

REDACCIÓN VIGENTE REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos 
de las entidades federativas y los municipios, en 
la esfera de su competencia, promoverán la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad en la prevención de la generación, la 
valorización y gestión integral de residuos, para 
lo cual: 
 
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, 
consolidación y operación de grupos 
intersectoriales interesados en participar en el 

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos 
de las entidades federativas y los municipios, en 
la esfera de su competencia, promoverán la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad en la prevención de la generación, la 
valorización y gestión integral de residuos, para 
lo cual: 
 
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, 
consolidación y operación de grupos 
intersectoriales interesados en participar en el 

                                                           
8 Meyer, Lorenzo, “El Estado en busca del ciudadano”, México, 2005, Editorial Océano, serie “Con una cierta mirada”, pág. 26.  
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diseño e instrumentación de políticas y 
programas correspondientes, así como para 
prevenir la contaminación de sitios con 
materiales y residuos y llevar a cabo su 
remediación; 
 
II. Convocarán a los grupos sociales organizados 
a participar en proyectos destinados a generar la 
información necesaria para sustentar programas 
de gestión integral de residuos; 
 
III. Celebrarán convenios de concertación con 
organizaciones sociales y privadas en la materia 
objeto de la presente Ley; 
 
IV. Celebrarán convenios con medios de 
comunicación masiva para la promoción de las 
acciones de prevención y gestión integral de los 
residuos; 
 
V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos 
más destacados de la sociedad en materia de 
prevención y gestión integral de los residuos; 
 
VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la 
aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la 
comunidad para la prevención y gestión integral 
de los residuos, así como el uso de materiales 
que cumplan con criterios de eficiencia 
ambiental y tecnológica. Para ello, podrán 
celebrar convenios de concertación con 
comunidades urbanas y rurales, así como con 
diversas organizaciones sociales, y 

VII. Concertarán acciones e inversiones con los 
sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y 
demás personas físicas y morales interesadas. 

diseño e instrumentación de políticas y 
programas correspondientes, así como para 
prevenir la contaminación de sitios con 
materiales y residuos y llevar a cabo su 
remediación; 
 
II. Convocarán a los grupos sociales organizados 
a participar en proyectos destinados a generar la 
información necesaria para sustentar programas 
de gestión integral de residuos; 
 
III. Celebrarán convenios de concertación con 
organizaciones sociales y privadas en la materia 
objeto de la presente Ley; 
 
IV. Celebrarán convenios con medios de 
comunicación masiva para la promoción de las 
acciones de prevención y gestión integral de los 
residuos; 
 
V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos 
más destacados de la sociedad en materia de 
prevención y gestión integral de los residuos; 
 
VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la 
aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la 
comunidad para la prevención y gestión integral 
de los residuos, así como el uso de materiales 
que cumplan con criterios de eficiencia 
ambiental y tecnológica. Para ello, podrán 
celebrar convenios de concertación con 
comunidades urbanas y rurales, así como con 
diversas organizaciones sociales; 
 
VII. Concertarán acciones e inversiones con los 
sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y 
demás personas físicas y morales interesadas, y 
 
VIII. Realizarán campañas de comunicación 
permanentes, de forma conjunta con 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras 
industriales, comerciales y de otras actividades 
productivas, grupos e instituciones académicas, 
de investigación, privadas y sociales o personas 
en lo individual, con la finalidad de concientizar 
a la población sobre la gestión integral de 
residuos, en especial sobre los que sean sólidos 
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urbanos y la necesidad de noverterlos en 
aquellos lugares no autorizados por la 
legislación que resulte aplicable.” 

 

 
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma elartículo 35de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, para quedar como sigue:   
 

“Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, 
en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la 
sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para 
lo cual: 
 
“I. …” a “V. … “ 
 
“VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los 
residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y 
tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y 
rurales, así como con diversas organizaciones sociales; 
 
“VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas, y 
 
“VIII. Realizarán campañasde comunicación permanentes, de forma conjunta con 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades 
productivas, grupos e instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o 
personas en lo individual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión 
integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de 
noverterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable.” 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Atentamente 
 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México., a 28 de febrero de 2017. 
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2. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Cordero 
Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
declara el día 17 de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 

5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La diversidad de ideas es una de las características que enriquecen al desarrollo de la colectividad. A 
nivelnacional puede y debe generarse un panorama para que se exterioricen las múltiples formas de 
expresión que al día de hoy han surgido para hacer la diferencia, en este sentido la juventud juega un papel 
fundamental como artíficede esta valiosa y compleja tarea. 

Históricamente la población joven se ha visto en la necesidad de buscar espacios y formas de expresión 
múltiples, ha tenido que lidiar con las limitantes que en algún momento fueron impuestas y que transgredían 
flagrantemente su libertad de expresión. Actualmente, gran parte de todos esos límites al ejercicio de sus 
derechos fundamentales se han difuminado gracias a la entereza, pasión y determinación con las que se han 
manejado los jóvenes mexicanos, quienes, generación tras generación han demostrado que sus ideas tienen 
fundamentos dignos de ser parte en la agenda pública del desarrollo nacional. 

Es indispensable la participación de todos los sectores de la sociedad en la planeación y aplicación de las 
políticas y programas sociales, pues “el acercamiento de los administrados con la administración pública va 
acotando aún más el actuar arbitrario y discrecional de esta última por medio de mecanismos que permiten 
la participación de todos los grupos sociales en el debate de los temas que pueden afectar sus bienes, 
derechos y/o intereses”.9 En este sentido, los jóvenes como grupo social exigen la instrumentación de su 
participación en los planteamientos que haga la administración pública en el marco de sus funciones, los 
cuales tienen que apegarse al contexto que rija la dinámica del país. 

México tiene una población joven que bien merece la protección de sus derechos a travésde las normas 
nacionales así como por los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano es parte, no obstante, es 
momento de dar un paso firme hacia la materialización fiel de esos derechos con la finalidad de crear una 
plena percepción social de que la capacidad, creatividad y el entusiasmo son características esenciales de la 
juventud mexicana. 

Aproximadamente en México hay 37 millones504 mil 392 jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, los 
cualesrepresentan el 31.4% de la población total del país.10Con base en estas cifras, cabe la posibilidad de 
afirmar que la participación de este sector es fundamental para la toma de decisiones, desde sus distintas 
vertientes, que fijan el rumbo en la construcción de un Estado democrático. 

El impulso a programas especiales orientados a mejorar las condiciones de vida y educación de los jóveneses 
solo una parte para la protección y procuración integral de sus derechos, es tiempo de que el ejercicio 

                                                           
9López Olvera, Miguel Alejandro, Participación ciudadana y acceso a la información pública. Véase el artículo en referencia en Derecho 
de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados, Ernesto Villanueva, (coordinador), México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2007. Libro electrónico disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2404-derecho-de-la-
informacion-culturas-y-sistemas-juridicos-comparados 
10Datos consultados en el artículo ¿Cuántos jóvenes hay en México?, publicado en gob.mx el 25 de julio de 2016. Disponible en: 
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cuantos-jovenes-hay-en-mexico 
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efectivo se dé en un plano previamente establecido para escuchar, canalizar e impulsar las ideas innovadoras 
producto de la valiosa comunidad joven. Hoy más que nunca cobra relevancia la perspectiva fresca y realista 
que este sector ofrece en el diseño de las políticas y programas, no solo en los dirigidos a jóvenes, sino 
también en los de amplio alcance que benefician a la sociedad en su conjunto. 

Las formas de cohesión social en su más amplio sentido tienen su origen en un sector caracterizado por 
proponer, escuchar y hacerse escuchar, es decir, en la comunidad joven. Las modalidades para enfocar toda 
esa energía positivamente tienen que ir de la mano de las instituciones y autoridades, las cuales en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, deben mostrar su disposición para trabajar las ideas, proyectos y puntos de 
vista de los jóvenes luchan por mejorar su entorno. 

Mucho se ha discutido respecto de la forma en que se emplea del término “juventud”, desde su utilización 
como edad social o biológica hasta su concepción como unidad, sector o comunidad. Sin embargo, para 
efectos de la presente exposición es viable adherirse a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, la cual considera que la población joven a quien se dirige esa norma,es aquella 
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años. En este sentido, el propio entramado normativo 
nacional ha delimitado de igual manera hacia quiénes se impulsa la presente iniciativa. 

De lo anterior, se puede inferir que hay una gran brecha entre las edades limites citadas con antelación, toda 
vez que evidentemente el punto de visita de una persona de 12 años es totalmente diferente al de una 
persona de 29 años de edad; sin embargo, esa multiplicidad de perspectivas es la que enriquece al propio 
sector, y la forma en que deba abordarse dando tratamiento a las propuestas de diversos temas los cuales 
tienen que plantearse a partir de una división en grupos de edad que compartan características comunes y 
una perspectiva de la sociedad acorde a su experiencia y entendimiento del entorno. 

“Los jóvenes poseen perspectivas y opiniones importantes que a menudo no son escuchadas. La participación 
activa da poder a los jóvenes y puede jugar un papel vital en su propio desarrollo. Para aumentar la 
participación es necesario que haya una comprensión más colectiva y mejorada de lo que implica la 
participación de los jóvenes y cómo se puede hacer comprender por los niños y adolescentes”.11 

La participación social a que se refiere la presente iniciativa no debe permanecer estática en la letra de la ley, 
sino que su inclusión tendrá efectos que incidan directamente en la forma en que los jóvenes se acercan a 
las autoridades e instituciones a proponer, evaluar o analizar alguna cuestión de su interés, en el ejercicio de 
un derecho legítimo por el simple hecho de formar parte de la sociedad. La participación social como 
concepto general tendrá que ceñirse a lo establecido actualmente por la Ley de Desarrollo Social vigente, la 
cual en el glosario contenido en su artículo tercero, la define como un derecho de las personas y 
organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas, programas y acciones del desarrollo social. 

La finalidad de lo anterior es que este grupo poblacional sea tomado en cuenta en las decisiones que se 
toman en materia de derechos sociales, pues como es lógico, se encuentran íntimamente relacionados con 
el desarrollo de la colectividad en su conjunto, por tanto, los incluye como un sector fundamental para ver 
materializados los fines de la protección a los derechos que un primer momento el Estado les garantiza.  

A manera de ejemplo está la participación social en la educación, la cual ya está regulada en la Ley General 
de Educación,pero únicamente se encarga de promoverla en actividades que tengan por objeto fortalecer y 
elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Si de la 
misma manera se promoviera esta participación en todos los demás sectores, los jóvenes tendrían voz y 
expectativas claras respecto de lo que esperan de las autoridades e instituciones responsables en las materias 
a fortalecer. 

                                                           
11Organización n delas Naciones Unidad, Departamento de Asuntos económicos y sociales, Participación activa de la juventud para 
el futuro, 13 de abril 2011, Nueva York. Articulo disponible en: http://www.un.org/es/development/desa/news/social/youth-
participation.html 
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En este sentido, es importante señalar que a nivel internacional es altamente valorada la juventud como 
sector de cambio social, pues en el marco del Día Internacional de la Juventud 2016, la Sra. Irina Bokova, 
Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura(UNESCO), en su mensaje refirió que “los jóvenes no solo son nuestro futuro, también son nuestro 
presente. Nuestro planeta nunca ha sido tan joven, ya que en él viven 1.800 millones de jóvenes. Se trata de 
la generación más conectada, franca y abierta que ha habido en el mundo hasta ahora. Esos jóvenes son 
poderosos agentes de un cambio positivo, que es esencial para llevar adelante la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”.12 

Asimismo, la Sra. Bokova también exhorto “a todos los Estados Miembros y asociados de la UNESCO a que 
apoyen sus iniciativas, les permitan expresar su opinión y les dejen realizarse para configurar juntos el 
futurode dignidad…”;13esta solicitud no puede quedarse en el plano retorico, pues de su correcta 
instrumentación dependerá el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales. 

Por tanto, y retomando el cauce de este tema en el ámbito nacional, el equilibrio de la participación social 
de la juventud deberá equiparse en cierto sentido a la participación ciudadana que se da en lo general 
respecto a las políticas sociales, un balance que parte de las premisas14 siguientes: 

i) “La institucionalidad social puede favorecer o no la construcción de la ciudadanía. 

ii) La ciudadanía es un camino de doble vía. Por una parte, su desarrollo exige elreconocimiento y 
ampliación de los derechos sociales, así como el respeto de su diversidad. Por otra parte, el 
desarrollo de la ciudadanía exige reforzar la solidaridad como principio de organización social. 

iii) Para que los procesos de formación de las políticas sociales y los servicios sociales contribuyan a 
la construcción de la ciudadanía, no basta con que se produzcan más y mejores resultados, sino 
que es indispensable que éstos sean equitativos. Además, deben traducirse en un reforzamiento 
de la auto organización social. 

iv) La generación de estos tipos de resultados requiere que la construcción de lainstitucionalidad 
social se guíe por tres criterios: eficiencia, democracia y solidaridad. 

v) La participación ciudadana puede contribuir a hacer presente los criterios dela eficiencia, la 
democracia y la solidaridad en las políticas sociales, a cuyos efectos las preguntas acerca de 
¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué recursos? Se ejerce la participación ciudadana, deben 
ser respondidas expresamente en función de esos criterios”. 

Por lo anteriormente citado, es importante trabajar para que las condiciones de los espacios de participación 
de la juventud se adecuen al grado de lograr consensos claros, los cuales darán origen a proyectos e iniciativas 
congruentes dignas del impulso institucional. Ahora bien, no basta solo con la apertura de estos escenarios, 
sino que además es indispensable que se fijen los objetivos base de la materialización de esas valiosas 
propuestas, pues tal como se ha aseverado en la presente exposición, en muchas ocasiones el país se ha 
cerrado a escuchar la opinión del sector que más reciente la actuación de las administraciones públicas en 
turno: las decisiones del presente, naturalmente, afectaran al futuro y los jóvenes tiene el legítimo derecho 
a ser parte de las mismas. 

                                                           
12Véase el Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Juventud, 12 de 
agosto de 2016. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/international-youth-day/ 
13Ídem 
14Cunil Grau, Nuria,Balance de la participación ciudadana en las políticas sociales. Propuestade un marco analítico. Texto contenido 
enParticipaciónCiudadanay Políticas Socialesdel Ámbito Local, Alicia Ziccardi, (coordinadora), México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2004. Libro electrónico disponible en: 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4420/1/Participacion%20ciudadana%20y%20politicas%20sociales%20en%20el%
20ambito%20local.pdf 
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Precisamente la modificación a los preceptos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, busca: 

1) Que el IMJUVE en su calidad de organismo público descentralizado y principal estratega en el 
desarrollo de la juventud del país, tenga por objeto instrumentar los mecanismos de participación 
social para que los jóvenes se incorporen a la dinámica del desarrollo nacional, una tarea que 
requerirá de la coordinación de todos sus órganos de administración, quienes en el ámbito de sus 
atribuciones darán el respectivo cauce e impulso a las necesidades e inquietudes de los jóvenes. 

2) En específico, que el IMJUVE en colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social, encargada de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Federal, generen 
las condiciones de participación para que los jóvenes incidan activamente en las tareas de planeación 
y operación de las políticas sociales del país.  

3) Que para el cumplimiento de su objeto, el INJUVE tenga la atribución de recibir y canalizar las 
inquietudes de la juventud, a partir del acondicionamiento de medios idóneos tendientes a hacer 
efectiva su participación social en la vida y desarrollo nacional. 

Por tanto, la presente iniciativa hace hincapié en que los jóvenes como grupo social caracterizado por la 
innovación, energía y percepción realista de su entorno, debe ser valorado con justeza y tomado en cuenta 
en la mayor medida de lo posible en la dinámica nacional, toda vez que su participación guiará el rumbo de 
un Estado democrático caracterizado por actuar en legitima representatividad respecto de la toma de 
decisiones. 

La política de desarrollo social de forma paulatina tendrá que mirar hacia los jóvenes, no solo como sujetos 
a quienes se dirigen sus acciones, sino también como una voz que demanda un país sabedor, receptor e 
impulsor de las propuestas de la sociedad. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA JUVENTUD 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
para quedar como siguen: 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:  

I… 

II.Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a 
losjóvenes al desarrollo del país a través de mecanismos de participación social; 

III a VII… 

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a laque 
hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría deDesarrollo 
Social, conforme los siguientes lineamientos: 

I a II… 

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad a través 
de mecanismos que promuevan su participación. 

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace 
formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad; 

IV a VII… 
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Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I a VII… 

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventudpor medio de mecanismos 
departicipación social; 

IX a XVI… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
SEGUNDO.-La Junta Directiva del Institutodeberá realizar las adecuaciones correspondientes a su 
normatividad en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la vigencia de este Decreto. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 
 
I… 
 
II. Definir e instrumentar una política 
nacional de juventud, que permita 
incorporar plenamente a losjóvenes al 
desarrollo del país; 
 
III a VII… 
 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 
 
I… 
 
II. Definir e instrumentar una política 
nacional de juventud, que permita 
incorporar plenamente a losjóvenes al 
desarrollo del país a través de mecanismos 
de participación social; 
 
III a VII… 
 

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e 
instrumentación de la política nacional de 
juventud a la que hace referencia la fracción II 
del artículo 3, deberá trabajar en colaboración 
con la Secretaría de Desarrollo Social, 
conforme los siguientes lineamientos: 
 
Ia II… 
 
III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute 
de oportunidades en condiciones de equidad. 
 
 
 
… 
 
IV a VII… 

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e 
instrumentación de la política nacional de 
juventud a laque hace referencia la fracción II 
del artículo 3, deberá trabajar en colaboración 
con la Secretaría deDesarrollo Social, 
conforme los siguientes lineamientos: 
 
I a II… 
 
III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute 
de oportunidades en condiciones de equidad 
a través de mecanismos que promuevan su 
participación. 
 
… 
 
IV a VII… 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto 
el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a VII… 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto 
el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a VII… 
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VIII. Recibir y canalizar propuestas, 
sugerencias e inquietudes de la juventud; 
 
 
IX a XVI… 

 
VIII. Recibir y canalizar propuestas, 
sugerencias e inquietudes de la juventud por 
medio de mecanismos departicipación social; 
 
IX a XVI… 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de marzo de 2017. 
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6. De la Sen. María Lorena Marín Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año 
como la “Semana Nacional del Migrante”. 
 

La que suscribe, Senadora MARÍA LORENA MARÍN MORENO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA 
NACIONAL DEL MIGRANTE”, al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 18 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional del Migrante, proclamado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la resolución 55/93 de fecha 4 de diciembre de 2000. 
En el marco de este día, se invita a los Estados Miembros, así como a organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, a difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los migrantes, intercambiar experiencias y formular medidas para protegerlos15.  

 

Además de la importancia intrínseca del Día Internacional del Migrante, éste adquiere especial relevancia 
ante el contexto complejo que presenta el fenómeno migratorio en el mundo, sin que México sea la 
excepción.  

 

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que concordancia 
a los fines de la fecha en comento y en atención a que México tradicionalmente se ha caracterizado por ser 
un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se declare la tercera semana de diciembre de 
cada año como la “Semana Nacional del Migrante”.   

 

De acuerdo con información del “Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del 
fenómenos en México”16, entre 2009 y 2014, de los emigrantes mexicanos cuyo país de destino fue EE.UU., 
son originarios de: Michoacán (10.9%), Guanajuato (10.3%), Ciudad de México (8.2%) y San Luis Potosí (5.0%).  

 

Así mismo señala que según la última entidad de residencia de emigrantes mexicanos se presenta en las 
entidades de: Guanajuato (10.7%), Michoacán (10.1%), Estado de México (6.3%), Jalisco (5.6%) y San Luis 
Potosí (5.0%).  

 

                                                           
15 Liga de consulta:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/93  
16 “Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómenos en México”, SEGOB, [en línea], 
consultado16/02/2017, disponible en: 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2801/1/images/Prontuario%20sobre%20movilidad%20y
%20migraci%C3%83%C2%B3n%20internacional.pdf  
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La Secretaría de Gobernación refiere que los principales estados de destino en Estados Unidos son California 
(28.2%), Texas (20.7%) y Florida (4.3%). Asimismo se establece que nueve de cada 10 migrantes circulares17 
nacidos en México declararon a Estados Unidos como lugar de destino y de regreso, por ejemplo se señala 
que tres de cada cuatro hombres y seis  de cada diez mujeres cruzan la frontera norte por motivos laborales.  

 

Como se observa, la migración se trata de un fenómeno socio-económico que se ha presentado 
históricamente en nuestro país, principalmente hacia la frontera norte y desde la frontera sur –México como 
Estado receptor-, por lo que es fundamental que el Estado refrende y fortalezca su compromiso con los 
derechos humanos de las personas migrantes.   

 

Aunque el desafío es incuestionable, cabe precisar que la actual administración, a través del Instituto 
Nacional de Migración (INM), se llevan a cabo diversas Acciones y Programas18 encaminadas a brindar 
protección, seguridad, atención y apoyo a los connacionales repatriados, así como a los migrantes en tránsito, 
ingreso o salida, entre los que se encuentran:  

 

 Programa de Repatriación. Ofrece a los connacionales repatriados una atención integral, para que 
en el corto plazo contribuyan al desarrollo nacional mediante su incorporación al mercado 
productivo.   

 Programa Temporal de Regularización Migratoria. Dirigido a extranjeros que radican en México de 
manera irregular.  

 Bolsa de Trabajo. Es gratuito y tiene presencia en todo el país a través de sus Delegaciones Federales.  

 Programa Paisano. Garantiza que en el ingreso, tránsito y salida de los connacionales por territorio 
mexicano, sean con respeto a sus derechos humanos, seguridad de sus bienes y conocimiento de sus 
obligaciones.  

 Estrategia Somos Mexicanos. Para brindar a los mexicanos que han retornado -voluntaria e 
involuntariamente-, una atención integral. 

 Programa Viajero Confiable. Membresía que permite a los ciudadanos mexicanos o estadounidenses 
ingresar de forma rápida y sencilla.    

Estas acciones y programas señalados son un manifiesto del compromiso que tiene el Estado mexicano con 
los migrantes. Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley de Migración19, establece que la política migratoria 
del Estado mexicano se sustenta en los siguientes principios:  

 

 Respeto irrestricto de los derechos humanos, precisando que en ningún caso la situación migratoria 
por sí misma constituirá un delito;  

 Congruencia, garantizar a los extranjeros los derechos que se exigen el exterior para los 

                                                           
17 Migrante circular se refiere a las migraciones de movilidad que incorporan la noción de regreso.  
18 Instituto Nacional de Migración, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en: 
http://www.gob.mx/inm/archivo/acciones_y_programas  
19 Ley de Migración, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf  

http://www.gob.mx/inm/archivo/acciones_y_programas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf
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connacionales;  

 Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional; 

 Hospital y solidaridad internacional;  

 Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando en todo momento el orden y 
la seguridad;  

 Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región;  

 Equidad entre las naciones y extranjeros;  

 Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes;  

 Unidad familiar e interés superior de la niñez;  

 Integración social y cultural entre naciones y extranjeros residentes; y 

 Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus 
familias.  

Los principios aludidos dejan de manifiesto la importancia que posee la política migratoria para la actual 
administración, así como la necesidad de fomentar la unidad alrededor del tema -objetivo toral de la presente 
iniciativa-.   

 

Es oportuno mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)20 ha dado a conocer que los 
migrantes forman parte de su Grupo de Atención Prioritaria, cuyo fin es alcanzar un equilibrio social.  

 

La CNDH en su Informe de Actividades 201621, señala que del 1º de diciembre al 31 de diciembre de 2016, 
llevó a cabo diversas actividades en materia de fortalecimiento de los derechos de los migrantes, entre las 
que se encuentran las que a continuación se enuncian:  

 515 acciones de promoción, vinculación y estudio de los derechos humanos de personas en contexto 
de migración, a través de los cuales se impactó a un total de 8 mil 571 personas. 

 Se brindó atención de carácter específico y personalizado a 6 mil 725 personas (en contexto de 
migración y público en general). Derivado de ello, se efectuaron 286 gestiones consistentes en 
acompañamiento para presentar denuncias, asesoría jurídica general, atención médica y entrevistas 
con autoridades (353 acciones de esta naturaleza).  

 576 reuniones de trabajo con la sociedad civil, el gobierno y la sociedad civil, el gobierno y los 
organismos internacionales de derechos humanos. 

 Un mil 595 acciones de distribución de material de promoción focalizado a temas migratorios. Se 
realizaron 3 mil 55 visitas a estaciones migratorias, casas y albergues para migrantes, derivando en 

                                                           
20 Organismo garante de la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Mexicana, los tratados internacionales y las leyes. 
21Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de Actividades 2016, [en línea], consultado16/02/2017, disponible en:  
http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf  

http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf
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12 mil 599 gestiones.  

 Se realizaron 327 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria 
(hospitales, centros de atención a niñas, niños y adolescentes, procuradurías locales, centros de 
atención a menores fronterizos, juzgados, policías municipales, entre otros), con alta concentración 
de migrantes, dando atención a 5 mil 871 personas y 24 gestiones ante diversas autoridades.  

La dimensión migratoria que enfrentamos en la actualidad nos obliga a concentrar e impulsar esfuerzos a fin 
de brindar mayor certeza sobre el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de las 
personas migrantes, personas que requieren el compromiso del Senado de la República.  
 
En relación a esta última consideración se pone a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana 
Nacional del Migrante”, espacio en el que se busca establecer las acciones que a continuación se señalan:  
 

 Establecimiento de campañas informativas de los mecanismos para defensa de los derechos 
humanos de los migrantes. 

 El establecimiento de módulos de orientación, atención y quejas para las personas migrantes.  

 Establecimiento y difusión de Bolsa de Trabajo para las personas migrantes.  

 Desarrollo de foros con especialistas, académicos y miembros de la sociedad civil organizada 
respecto a la situación de las personas migrantes.  

 El fortalecimiento de las acciones y programas con que cuenta el Instituto Nacional de Migración (en 
coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno). 

 Presentación y análisis del diagnóstico de las personas migrantes, a fin de redoblar esfuerzos en 
aquellas áreas que presentan mayores retos.   

 
Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA 
AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE”. 

 
Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre de cada año, como la 
“Semana Nacional del Migrante”.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de marzo del año 2017. 

 
 

ATENTAMENTE 
SENADORA MARÍA LORENA MARÍN MORENO  
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7. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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8. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

La Suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172 así como 
los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

El 15 de noviembre de 2012, diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura delos Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México presentaron 
una iniciativa que tenía como propósito modificar la estructura de la Administración Pública Federal, 
reformando con ello la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Bajo la pretensión de cumplir con los compromisos adquiridos en campaña, el presidente electo para el 
período 2012-2018, necesitaba contar con las dependencias que le permitirían desde un principio cumplir 
con sus objetivos prioritarios.  
 
Una de las propuestas de reforma fue: 
 
La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en materia, de Policía Federal, 
así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfieran para su coordinación 
a la Secretaría de Gobernación. 
 
Con el planteamiento inicial de un nuevo esquema de seguridad y debido al aumento generalizado del crimen 
organizado en el país y consecuentemente la atroz ola de violencia, los legisladores consideraron como 
respuesta a esta situación que la Secretaría de Gobernación fuera la dependencia de la Administración 
Pública Federal que tuviera las atribuciones para encabezar las políticas en materia de seguridad interior y 
pública, de prevención del delito, así como del sistema penitenciario a nivel federal y en consecuencia, se 
propuso simultáneamente la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Así a la Secretaría de Gobernación le correspondería formular y ejecutar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal 
la política criminal y las medidas que garantizarían la congruencia de ésta entre las dependencias de la 
Administración Pública Federal; coadyuvando a la prevención del delito; protegiendo a la población ante todo 
tipo de amenazas y riesgos; salvaguardando la integridad y los derechos de las personas; así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se propuso que fuera la Secretaría de Gobernación la 
que presidiera el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República; la que 
propusiera acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el entonces Distrito Federal, 
estados y municipios; la que propusiera al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos 
en materia de Carrera Policial, el Programa Rector para la profesionalización policial, los criterios para 
establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 160 

lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; la que 
participara, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las 
Instituciones Policiales; y la que coordinara las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones 
Estratégicas, en términos de ley. 
 
En virtud del diseño institucional y conceptual en materia de seguridad pública, la Secretaría de Gobernación 
propondría en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de 
coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y 
efectuaría, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos 
no denunciados. 
 
Al tiempo,la Secretaría de Gobernación sería la encargada de desarrollar las  políticas orientadas a prevenir 
el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia 
recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales 
y municipales; fomentando la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de 
prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 
delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de 
vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública; y atender de 
manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones. 
 
En dicha iniciativa se le otorgaron facultades para organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención 
a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y 
privado para el mejor cumplimiento de esta atribución, así como de diseñar, actualizar y publicar una página 
electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas 
como desaparecidas en todo el país.  
 
Como factor esencial de la política de seguridad, el tratamiento de información es condición indispensable 
para garantizar la eficacia de dicha política. Por ello, además de mantener sus atribuciones en materia de 
operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional, se propuso que la Secretaría 
de Gobernación coordinara, operara e impulsara la mejora continua del sistema de información, reportes y 
registro de datos en materia criminal; desarrollando las políticas, normas y sistemas para el debido suministro 
permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades 
competentes; y establezca un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la 
prevención de delitos, mediante métodos que garantizaran el estricto respeto a los derechos humanos. 
 
Esas fueron algunas de las modificaciones que se propusieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal en materia de seguridad pública, y que posterior a la dictaminación, discusión, votación y aprobación, 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de enero de 2013. 
 
Sin embargo, posterior a esta reforma, se omitió identificar y realizar las adecuaciones legislativas en los 
demás ordenamientos legales en los que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera facultades, creando con 
ello incertidumbre y ambigüedad. 
 
Dado que la labor del legislador no es sinecura, implica la revisión constante del marco jurídico para adaptarlo 
a la realidad actual, a las necesidades de la vida diaria de las y los habitantes a fin de lograr la seguridad y paz 
social esenciales en la vida democrática. 
 
La presente iniciativa tiene por objetivo, adecuar la legislación que  permita la correcta coordinación y 
cumplimiento de responsabilidades que le correspondían a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública 
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atribuciones que se invisibilizaron y que estaban contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
Vivir una Vida Libre de Violencia. 
 
En razón de lo anterior en la Sección Cuarta, artículo 44de la ley anteriormente citada, se encontraban las 
atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública: 

 
 

De la Secretaría de Seguridad Pública 
 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
 
 I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las 
mujeres;  
 
II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para 
alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;  
 
III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;  
 
IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos 
público y privado;  
 
V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del 
agresor;  
 
VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan; 
 
VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de 
las mujeres;  
 
VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres; 
 
 IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 
mejoramiento del Sistema y del Programa;  
 
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;  
 
XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y 
niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página 
deberá actualizarse de forma permanente, y  
 
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.  
 
 
 
No omito hacer mención que diversas fracciones al estar vinculadas en cuanto a programas, políticas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública están consideradas en el despacho de los asuntos que 
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le fueron atribuidosa la Secretaría de Gobernación, en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
Caso especial es el de la fracción XI de la Ley General de Acceso, que se consideró en la reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y que se encuentra como una de las atribuciones de la 
Secretaría de Gobernación: 
 

Ley General de Acceso de las Mujeres a  una 
Vida Libre de Violencia 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública: 
 
I-X… 
 
XI. Realizar una página de Internet específica en 
la cual se encuentren los datos generales de las 
mujeres y niñas que sean reportadas como 
desaparecidas. La información deberá ser 
pública y permitir que la población en general 
pueda aportar información sobre el paradero de 
las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página 
deberá actualizarse de forma permanente, y  
 
XII… 
 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I-XXI… 
 
XXII. Diseñar, actualizar y publicar una página 
electrónica específica en la cual se registren los 
datos generales de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas en todo el país. La 
información deberá ser pública y permitir que la 
población en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de 
forma permanente; 
 

 
 
Empero, una que ha sido un constante reclamo social, y que ha hecho evidente la violencia contra las 
mujeres, la discriminación estructural e institucional, es la concerniente a la integración de un Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
 
Esta fue una de las fracciones que no fue considerada, razón por la que hoy en día a pesar de contar con 
diversos organismos, programas y acciones en aras de erradicar la violencia contra las mujeres, no hay cifras 
oficiales que permitan tener conocimiento sobre los casos y delitos de violencia contra las mujeres. 
 
Aunado a lo anterior,  la Secretaría de Gobernación es la dependencia que preside el Sistema Nacional para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; es quien emite la alerta de violencia 
de género, y cuenta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(órgano administrativo desconcentrado), es menesterdotar de las atribuciones que le permitan coordinar de 
manera integral y transversal cada una de las acciones encaminadas a la prevención y erradicación de las 
violencias contra las mujeres, garantizando el respeto a sus derechos humanos. 
 
En este sentido en su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación destacó carencias y 
objetivos incumplidos en materia de atención a la violencia, haciendo referencia primordialmente a la alerta 
de violencia de género; en principio, “por la falta de una base nacional de datos que permita medir la 
estrategia para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres”22. 

                                                           
22Critican que el proceso para emitir una alerta de violencia de género demore 9 meses, La Jornada, en línea, Fecha de consulta: 08 
de marzo de 2017. En URL: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/17/politica/017n1pol?partner=rss 
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A diez años de que la Ley de acceso mandatara la creación del Banco nacional de datos e información sobre 
casos de violencia contra las mujeres, sigue siendo un pendiente, pese a que el Comité de la CEDAW en su 
recomendación número 16  

 
“exhorta al Estado parte a: 
 
a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar yErradicar la Violencia contra las Mujeres 
y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales23; 

 
La importancia de contar con información sistematizada y homologada, es fundamental, no sólo para 
eficientar el diseño de la política pública, sino, sobre todo, para poder evaluar los resultados en un tema tan 
sensible y delicado como es la violencia hacia las mujeres. 
 
La Oficina de ONU Mujeres en México ha expresado que “la ausencia de un sistema integral de información 
que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres […] nos obliga 
a recurrir a distintas fuentes de datos: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y 
registros administrativos principalmente de procuradurías e instituciones del sector salud”24.  
 
El estudio la Violencia feminicida en México, Aproximaciones y tendencias 1985-2014.,  que presentó ONU 
Mujeres en coordinación con SEGOB y el INMUJERES, se basó en los registros de defunción de mujeres,por 
lo que en realidad se contabilizó fueron las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) 
desde 1985 hasta 2014. 
 
Con la presente iniciativa se eliminaría una laguna legislativa que ha permanecido desde la reforma de 2013 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que en la incorporación de sus nuevas atribuciones 
cuenta con todos los elementos para ser la encargada de integrar y actualizar el Banco Nacional de datos e 
información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres.  
 
Recordemos quela falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma dificultan su aplicación y 
exigibilidad, siendo caldo de cultivo para la impunidady corrupción. 
 
De manera simultánea se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia, para armonizarla de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 

                                                           
23Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 2012, documento electrónico. 
24LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO, APROXIMACIONES Y TENDENCIAS 1985-2014 Segob, Inmujeres, ONU Mujeres, Abril de 
2016. Documento electrónico en URL: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_
1985_-2014.pdf 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf
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Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I – XXII… 
XXII Bis. Integrar y actualizar de forma permanente, con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el Banco Nacional de datos e información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres a fin de 
publicarlos semestralmente; 
 
XXIII – XLIII… 
… 
… 
Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 42 y se elimina el artículo 44 
recorriéndose los subsecuentes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
 
I - XIV… 
 
XV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de la 
persona agresora; 

XVI. Diseñar y administrar una página de Internet específica que concentre información general y los 
datos de identificación de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información 
deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero 
de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente; 

XVII. Integrar y actualizar de forma permanente el Banco Nacional de datos e información sobre casos y 
delitos de Violencia contra las mujeres a fin de publicarlos semestralmente; 

XVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
Artículo 43.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
I-IX… 
Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública 
Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 
I-XVI… 
 

Artículo Transitorio 
 

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

 
Atentamente 

 
SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ  

 
Dado en el Senado de la República, 9 de Marzo de 2017. 
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9. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Carlos 
Romero Deschamps, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Flores Escalera, Francisco Yunes Zorrilla, Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, 
Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García 
Guajardo, Angélica de la Peña y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Cultura. 
 
LOS SUSCRITOS, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, EMILIO GAMBOA PATRÓN, MIGUEL ROMO MEDINA, CARLOS 
ROMERO DESCHAMPS, CARMEN DORANTES MARTINEZ, HILDA FLORES ESCALERA, JOSÉ FRANCISCO YUNES 
ZORRILLA, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, RICARDO BARROSO AGRAMONT, MARCELA GUERRA 
CASTILLO, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, SANDRA LUZ GARCIA GUAJARDO, ANGELICA DE LA PEÑA,  LUIS 
ARMANDO MELGAR BRAVO, SENADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PAN,PRD Y PVEM 
INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN EL NUMERAL 1 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA 
DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA, CON 
BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,  se 
define a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. En ese sentido amplio se reconoce también la necesidad de crear, pues todos los seres humanos 
tienen la necesidad y la capacidad de ello. Desde el tejido hasta la instauración de sitios web, cada quien 
busca la manera de expresarse artísticamente y de participar en la vida de su comunidad. 
Igualmente la Cultura incide directamente en el desarrollo de la humanidad y sus comunidades, pues el 
hombre es el medio y el fin del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del Homo economicus, 
sino una realidad viviente, una persona, en la infinita variedad de sus necesidades, sus posibilidades y sus 
aspiraciones… Por consiguiente, el centro de gravedad del concepto de desarrollo se ha desplazado de lo 
económico a lo social, y hemos llegado a un punto en que esta mutación empieza a abordar lo cultural.25 
México es un país rico y extenso en expresiones culturales, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco 
tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del 
desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida 
intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable 
para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo 
normativo, elaborado en el ámbito cultural. 
Como ejemplo podemos mencionar lo escrito por Néstor García Canclini: Encuentro dos puntos de partida 
para hablar hoy de cultura y desarrollo. Uno es el más habitual en los trabajos recientes sobre el tema. 
Consiste en recordar que la cultura no es vista ahora como un bien suntuario, una actividad para los viernes 
a la noche o los domingos de lluvia, en la cual los gobiernos tienen que gastar, sino un recurso para atraer 
inversiones, generar crecimiento económico y empleos. Los científicos sociales tratamos de llamar la atención 
de los gobernantes mostrándoles que en los Estados Unidos la industria audiovisual ocupa el primer lugar en 
los ingresos por exportaciones con más de 60.000 millones de dólares, o que en varios países latinoamericanos 
abarca del 4 al 7 por ciento del PIB, más que el café pergamino en Colombia, más que la industria de la 
construcción, la automotriz y el sector agropecuario en México. Podemos dejar de concebir a los ministerios 

                                                           
25http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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de cultura como secretarías de egresos y comenzar a verlos como fábricas de regalías, exportadoras de 
imagen, promotoras de empleos y dignidad nacional.26 
Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural -mediante una utilización innovadora de los 
medios y de los TIC en particular- lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión 
mutua. Por consiguiente, el fomento de la diversidad cultural "patrimonio cultural de la humanidad" y su 
corolario, el diálogo, constituye un verdadero reto en el mundo de hoy y se sitúa en el núcleo mismo del 
mandato de la UNESCO.27 
Más importante es reconocer que nuestro país es un productor de cultura universal, y en este punto conviene 
advertir lo pensado por don Samuel Ramos: “Para creer que se puede en México desarrollar una cultura 
original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero, se necesita no entender lo que es la cultura. La 
idea más vulgar es que ésta consiste en saber puro. Se desconoce la noción de que es una función del espíritu 
destinada a humanizar la realidad. Señala la necesidad de una cultura propia no “nacionalista”, sino 
“universal”, pero “hecha nuestra”. “México debe tener en el futuro una cultura “mexicana”; pero no la 
concebida como cultura original distinta a todos las demás”. “Entendemos por cultura mexicana la cultura 
universal hecha nuestra, que vive con nosotros, capaz de expresar nuestra alma”.28 
México es una patria de gran trascendencia en el ámbito cultural. El gran Octavio Paz nos dejó escrito en su 
Laberinto de la Soledad que “La historia tiene la realidad atroz de una pesadilla; la grandeza del hombre 
consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo: 
transfigurar la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la 
creación.” Y este hecho constituye un llamado a la acción transformadora de la cultura. 
Carlos Fuentes escribió que somos una nación multicultural, tanto en el extremo indígena como en el 
occidental. La diversidad nos invita a no saltar etapas, a no excluir a ningún componente de civilización, a no 
olvidar ninguno de los caminos de la relación entre saber, hacer y ser. Pues aprender a saber supone aprender 
a hacer y aprender a hacer supone extender el aprendizaje individual al trabajo compartido, a la prueba de 
una mayor acumulación de la enseñanza mediante experiencias de trabajo y labor social. Pero saber y hacer 
conducen al cabo al aprendizaje del ser mismo y por esto entiendo, más que otra cosa, la voluntad de tender 
la mano de la educación a todos, que no se pierda ningún talento de ningún niño, joven o adulto mexicano. 
Sólo así daremos respuesta humana, respuesta mexicana, a los desafíos del nuevo milenio.29 
En su larga historia, nuestro país ha venido construyendo una narrativa muy consolidada de política cultural, 
merced al esfuerzo, obra y empeño de muchos mexicanos notables e instituciones públicas y privadas. En los 
últimos tiempos del general Porfirio Díaz (1876-1880, 1884-1911), junto con el auge relativo que acusó la 
educación y la pedagogía, en la actividad cultural del país se advierte la influencia de las diversas tendencias 
que primaban en el ámbito hispanoamericano o europeo del momento. En 1894, por ejemplo, al tiempo que 
el país contaba con alrededor de setenta escuelas de estudios profesionales localizadas en las principales 
ciudades (escuelas de jurisprudencia, ingeniería, medicina, música, etc.), la producción literaria se inscribía 
en el último romanticismo o en el modernismo, con muchos matices y algunos autores de considerable 
calidad (Manuel José Othón, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo); la pintura mostraba en algunos artistas la 
influencia del impresionismo y del art nouveau (Gerardo Murillo, Julio Ruelas) o reinterpretaba, 
“mexicanizándola”, la de los pintores españoles de la época (como haría Saturnino Herrán). Era la época en 
que el Estado postulaba la paz y el mantenimiento a toda costa del orden vigente como el ideal máximo de 
toda actividad oficial y aun nacional. El caso más notable de estos intelectuales políticos puede haber sido el 
de Justo Sierra Méndez: polígrafo formidable, había alcanzado prestigio como escritor en muchos países de 
habla hispana cuando entra a desempeñar en el Gobierno Federal el cargo de secretario de Instrucción 

                                                           
26Todos tienen cultura ¿Quiénes pueden desarrollarla?Néstor García Canclini Profesor Distinguido y Director del Programa de 
Estudios sobre Cultura Urbana, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. 
http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article3311 
27(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001). 
28Samuel Ramos, (1957). El perfil del hombre y la cultura en México. Espasa Calpe. México. 
29Carlos Fuentes, (1997). Por un progreso incluyente. Instituto de Estudios y Sindicales de América. México. 
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Pública y Bellas Artes (establecido a iniciativa suya). Coronó su gestión como promotor de la educación y la 
cultura con la reapertura de la Universidad en 1910. En los albores del movimiento revolucionario, un grupo 
de jóvenes intelectuales organiza una sociedad de conferencistas -el Ateneo de la Juventud- con objeto de 
difundir la cultura hispanoamericana en sus manifestaciones de mejor calidad y atendiendo especialmente a 
los vínculos que pueda guardar con la tradición clásica grecorromana. Entre estos intelectuales surgen 
quienes conciben el designio de promover cambios sociales en el país, a partir precisamente de la cultura, de 
la mentalidad de la gente. Dio lustre y proyección a la actividad del grupo la eminente producción literaria, 
crítica o filosófica de muchos de sus miembros: Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso, Julio 
Torri, Martín Luis Guzmán, Isidro Fabela, etc.; de ellos, sólo José Vasconcelos lograría incidir directa y 
poderosamente en la actividad cultural del Estado.30 
Álvaro Obregón designó, en 1920, a José Vasconcelos como Jefe del Departamento Universitario y de Bellas 
Artes. Se establecieron la federalización educativa y la creación de la Secretaría Educación Pública (SEP). La 
institución se integró en tres departamentos: alfabetización, bibliotecas y bellas artes. En 1922 fue instalada 
la Dirección de Cultura Estética del Departamento de Bellas Artes. 
Vasconcelos logró instalar cerca de 2,000 bibliotecas en todo el país. Los Talleres Gráficos de la Nación, 
creados en 1923, cumplieron una labor medular en lo que se refiere a la edición de libros y textos escolares.  
En orden cronológico se establecieron diferentes dependencias encargadas de asuntos relativos a la Cultura 
en México: Subsector Cultura (Hasta 1981). 
1921: Departamentos de Bellas Artes y Bibliotecas. 
1938: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
1941: Dirección General de Educación Extraescolar y Enseñanza Estética. 
1946: Instituto Nacional de Bellas Artes. 
1960: Subsecretaría de Asuntos Culturales.  
1971: Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar. 
1977: Subsecretaría de Cultura y Difusión Popular. 
1978: Subsecretaría de Cultura y Recreación. 
En 1943 se creó por decreto el Registro de Monumentos de Propiedad Particular, a cargo de la Dirección 
General de Educación Extraescolar y Estética de la SEP. En 1944 fue inaugurado el Museo Nacional de 
Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, antigua residencia presidencial. En 1946, se establecieron la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de Publicaciones y Bibliotecas. Otro momento 
fundamental de la política cultural del gobierno de México fue la instauración del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, en diciembre de 1946.  
En el año 1971 la Subsecretaría de Asuntos Culturales pasó a denominarse Subsecretaría de Cultura Popular 
y Educación Extraescolar, y sucesivamente se convirtió en Subsecretaría de Cultura y Difusión Popular (1977), 
Subsecretaría de Cultura y Recreación (1978) y Subsecretaría de Cultura (1982). 
La Subsecretaría de Cultura sólo se modificaría mínimamente en 1985, para continuar instrumentando la 
política cultural del Estado mexicano; hasta que, el 7 de diciembre de 1988, con base en un decreto 
presidencial, fue creado el actual Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que asimiló y amplió las 
funciones que tradicionalmente habían estado asignadas a dicha Subsecretaría.31 
ANTECEDENTES 
El 8 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la H. Cámara de Diputados Iniciativa 
con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

                                                           
30 La política cultural de México Eduardo Martínez, con la colaboración de Juan Puig. Publicado en 1977 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, place de Fontenoy, 75700 Paris. Impreso por Imprimerie des Presses 
Universitaires, de France à Vendôme. 
31Desarrollo histórico de la política cultural gubernamental. 
http://www.oei.es/historico/cultura2/mexico/c2.htm 
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Con fecha 14 de septiembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen. 
Con fecha del 14 de octubre de 2015, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envío copia de la iniciativa 
turnada a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de emitir sus comentarios y observaciones de 
la misma. 
El 26 de noviembre, los presidentes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados 
y de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo 98 fracción 2 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 135, 153 y 154 del Reglamento del Senado 
y la fracción III del artículo 156 del Reglamento de la Cámara de Diputados, convocaron a los legisladores 
integrantes de los cuerpos colegiados a desahogar la iniciativa del Ejecutivo a través de un procedimiento de 
Reunión en Conferencia. 
Con ese motivo se llevaron a cabo reuniones de trabajo conjuntas, una entre integrantes de los cuerpos 
colegiados y tres audiencias para que los legisladores tuvieran la oportunidad de escuchar a los sectores y 
personas involucrados. Dichas reuniones se llevaron a cabo los días 1, 2, 4 y 7 de diciembre con sede en la 
Cámara de Diputados.  
Participaron los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, de las diferentes representaciones sindicales de las instituciones involucradas y miembros de la 
comunidad artística y cultural de nuestro país. 
La iniciativa fue discutida y aprobada por el Pleno de la Comisión de Cultura y Cinematografía el 9 de 
diciembre de 2015, tomando en cuenta las observaciones que los senadores que participaron en las 
reuniones en conferencia hicieron al proyecto de decreto en estudio y dictamen, así como las diferentes 
observaciones de parte de las agrupaciones sociales de los trabajadores y de los integrantes de la comunidad 
artística y cultural del país. 
El 10 de diciembre de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen Minuta con Proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, con 426 votos a 
favor, cero en contra y una abstención. En esa misma fecha es turnado el expediente de la Minuta a la Cámara 
de Senadores para efectos del apartado A del artículo 72 constitucional. 
El 10 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Minuta Proyecto de Decreto 
para crear la Secretaria de Cultura a las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio, Televisión y Cinematografía 
y de Estudios Legislativos, Primera de este órgano legislativo para su estudio y dictamen correspondiente. 
La Minuta Proyecto de Decreto fue turnada a los integrantes de las Comisiones Unidas el 11 de diciembre de 
2015, para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.En sesión de 
Comisiones Unidas celebrada el 15 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la discusión y aprobación del 
proyecto de dictamen.La creación de la Secretaria de Cultura fue aprobada el día 15 de diciembre de 2015, 
se registraron 78 votos a favor con dos abstenciones y dos votos en contra.Se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de diciembre de 2015, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura. 
MARCO JURÍDICO 
El artículo tercero constitucional considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo. Igualmente establece que mediante la educación, la comprensión de nuestros 
problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el 
aseguramiento de nuestra autonomía económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, será 
nacional. 
De la misma forma se señala que además de impartir la educación, el estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la base fundamental 
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del acceso a la cultura, derecho todos los mexicanos y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado. 
Especial mención merece la disposición constitucional relativa a la ley que establecerá los mecanismos para 
el acceso y participación de cualquier manifestación cultural que supone la revisión del conjunto de normas 
que rigen la actuación del orden Federal de gobierno en materia cultural. 
Además, conforme lo establece la fracción XXV del artículo 73 constitucional, el Congreso Federal está 
facultado para legislar en lo que se refiere a instituciones de orden cultural, sobre vestigios o restos fósiles, 
respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, y 
en lo relativo a la materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con 
la misma.  De la misma forma, la fracción XXIX Ñ del mismo precepto establece la necesidad de expedir leyes 
que establezcan la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal para 
coordinar sus acciones en materia de cultura y los mecanismos de participación de los sectores social y 
privado. 
Desde la Comisión de Cultura entendemos que para dimensionar el tamaño, carácter, relevancia y amplitud 
histórica de nuestro país es necesario revisar su devenir cultural. La importancia que, al igual que la 
educación, tiene en la formación y engrandecimiento de las personas, la cultura constituye también el 
instrumento más humano y por tanto natural para el desarrollo de las sociedades contemporáneas. En este 
sentido el precepto constitucional de acceso a la cultura representa un reto e igualmente una aspiración del 
Estado Mexicano para consolidar una auténtica ciudadanía democrática y libre, capaz de facilitar un 
crecimiento individual que enriquezca la vida social. 
En el ámbito legislativo el trabajo para fortalecer el marco jurídico de la actividad cultural y sus instituciones, 
es de singular importancia. Coadyuvar mediante un trabajo de calidad desde la Cámara de Senadores 
permitirá mejorar el diseño de leyes que sustenten la actividad cultural en México, en apoyo a las 
instituciones dedicadas ad hoc en nuestro país. 
La cultura en México supone también, además de la basta riqueza cualitativa y cuantitativa con la que cuenta 
nuestra nación, un conjunto de herramientas legales, institucionales y políticas que permitan visiones 
diferenciadas, formas de transmisión cultural, consumo y adquisición de bienes artístico culturales, así como 
nuevas maneras de pensar y orientar una política cultural nacional capaz de guiar, dar continuidad y 
consolidar los objetivos en esta materia del Plan Nacional de Desarrollo. 
La cultura, como recurso esencial de la mejora del hombre, puede ser el instrumento más eficaz para la 
armonización de la sociedad y debe ser apoyada en cualquiera de sus manifestaciones, en forma sistemática 
y decidida. En este sentido el legislativo tiene un papel preponderante en la política de Estado que, con la 
contribución y coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, de los poderes de la unión, de los 
diferentes sectores productivo, educativo y cultural anime, promocione y fortalezca a la cultura como un 
pilar estratégico de desarrollo social. 
En la actualidad lo que define de manera consistente el sostenimiento del progreso económico y social de 
los países es fundamentalmente su cultura, pues sobre ella se despliegan y prosperan, se abren al mundo, 
modifican sus formas de pensamiento, trascienden en el tiempo y robustecen su identidad. La Comisión de 
Cultura del Senado de la Republica sabe del perfil indispensable que tiene el apoyo a este sector  en el impulso 
de la nación mexicana y para ello destinará sus esfuerzos legislativos, desarrollará sus capacidades políticas 
y orientará sus acciones para fortalecer, incrementar y destacar el importante papel de la Cultura en México. 
 
 
HACIA UNA NUEVA LEY DE CULTURA 
La iniciativa tiene un eje rector que desarrolla de manera dialogante, propositiva y crítica aspectos 
fundamentales para la comprensión de la naturaleza de una Ley de Cultura y de la materia jurídica en cuestión 
a partir de una ley de amplia trascendencia. Todo a partir del precepto del artículo 4º de la constitución. 
Se aspira a dotar al Estado Mexicano de una ley que descentralice la cultura, distribuya competencias entre 
federación, estados y municipios, tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de gobierno y 
señalando sus respectivas responsabilidades.  
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Con esta nueva Ley se tendrá una definición de política pública cultural, que observe y respete los preceptos 
constitucionales en la materia y, por supuesto, tratados internacionales. 
Los temas centrales que esta iniciativa contiene conceptualmente atienden a aspectos fundamentales para 
integrar una ley General de Cultura como la naturaleza de la legislación cultural, política cultural de Estado, 
los derechos Culturales, las acciones de cambio cultural, la participación social del proceso cultural en 
México, los elementos de la cultura propia, mecanismos de desarrollo cultural, la industria cultural, la 
importantísima libertad y cultura junto a las iniciativas creativas, entre otros. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales enuncia los siguientes derechos: el 
derecho a la educación (artículos 13 y 14), y el derecho a la cultura y a gozar de los beneficios del progreso 
científico. El artículo 15 señala de ese instrumento lo siguiente: 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno 
ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia 
y de la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la 
investigación científica y para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de 
la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. 
Elaborar una ley de Cultura para nuestra República advierte un trabajo que requiere la colaboración, asesoría, 
el consejo y opinión de diversos sectores, no solo aquellos involucrados directamente en el tema. En este 
tenor La Ley de Cultura en México, supone un espacio para el diálogo razonado que brinde las condiciones 
para elaborar, de mejor manera, un encuadre legal en la materia, que escuche las voces de expertos, 
especialistas, intelectuales y personas cuyas trayectorias profesionales y artísticas contribuyan al diálogo, la 
propuesta seria, así como a la crítica propositiva y la contundencia de la razón. 
Esto permitirá un contexto referencial, teórico y de perspectiva para estar en condiciones de elaborar un 
marco jurídico ad hoc para la legislación cultural en nuestro país, particularmente lo relativo al artículo 4to. 
Constitucional. Con esta iniciativa se intenta abrir un espacio necesario para la discusión reflexiva en torno a 
un tema fundamental de la vida del país.  
La cultura y la educación son cada vez más, factores prioritarios dentro de las estrategias gubernamentales 
y desde el legislativo se contribuirá a robustecer las tareas en la política cultural nacional con una ley cuya 
concepción y construcción se desarrolle considerando las más diversas voces, posturas y aportes. 
Una ley que aspire a descentralizar la cultura, a distribuir competencias entre federación, estados y 
municipios, tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de gobierno y señalar sus respectivas 
responsabilidades. Con una definición de política pública cultural, que observe y respete los preceptos 
constitucionales en la materia y, por supuesto, tratados internacionales, afines a la temática, entre otros: 
naturaleza de la legislación cultural, derechos Culturales, libertad y cultura, iniciativas ex profeso en cauce 
legislativo y alientos creativos. 
Con autonomía de lo realizado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la ahora 
Secretaría de Cultura, la amplia comunidad vinculada con las artes y la cultura, permanece a la expectativa 
de la emisión de una ley en la materia que democratice los apoyos y garantice derechos como la libertad 
creativa; la protección, defensa y promoción de la diversidad cultural, así como el fomento a la cohesión 
social y la inclusión a través de la acción cultural institucional, entre otros aspectos. 
En términos generales se puede afirmar que para construir una Ley  en materia de Cultura, se aspira a crear 
los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos culturales y asignar al Estado el cumplimiento de 
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sus obligaciones como garante de estos derechos culturales de todos y cada uno de los individuos que habitan 
el territorio nacional, adscribiendo esta iniciativa a lo declarado en Friburgo sobre Los Derechos Culturales.32 
Se considera lo señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en su artículo 27: 
"toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Asimismo, la Declaración 
de México sobre Políticas Culturales hizo referencia al derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural 
a afirmar y preservar su identidad cultural, y de que todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y 
preservar su patrimonio cultural. También se hace referencia a una circulación libre y una difusión más amplia 
y mejor equilibrada de la información, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen algunos de los 
principios de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. 
Contar con un marco legal que precise y que reglamente con claridad la autoridad y la mediación del Estado 
en materia cultural, así como sus competencias como asegurador de los derechos culturales de las personas. 
Con una Ley de Cultura, se podrá estimular la creación cultural y conseguir una activación del trabajo 
institucional en la materia, así como una incentivación económica desde este sector, fortaleciendo el apoyo 
y la defensa de las personas creadoras y su entorno, robusteciendo las iniciativas de carácter local.  
CONSIDERACIONES 
El pasado 20 de abril del año 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional 
sobre el derecho a la cultura en los siguientes términos: 
Artículo 4° Constitucional: 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 
En esa misma reforma, el congreso quedó facultado para expedir leyes que establezcan las bases de 
coordinación en la materia entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal (Ciudad de 
México). 
Conforme al contenido del artículo 4° y del artículo 73, fracción XXIX Ñ, Constitucionales, se mandata la 
regulación de los siguientes temas: 
A.  El acceso a la cultura. 
B.  El acceso al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. 
C.  El ejercicio de los derechos culturales. 
D.  Las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 
acciones en materia de cultura. 
E.  Los mecanismos de participación de los sectores social y privado.  
La creación de la Secretaría de Cultura resolvió problemas estructurales y de autoridad que tenía el sector 
cultural, al establecer una cabeza de sector responsable del diseño y conducción de la política pública a nivel 
Federal en materia de Cultura. 
No obstante, aún está pendiente la promulgación de la ley a que hace referencia el penúltimo enunciado del 
artículo 4° constitucional, proyecto que además de precisar las bases legales de autoridad en la materia, 
generaría un amplio margen de legitimidad para quien promueva un proyecto preciso y a la altura de los 
postulados constitucionales en materia de derechos culturales. 
Mediante una Ley de Cultura -se entiende en su propia naturaleza de beneficio social-, se puntualiza 
legalmente una atención a la ciudadanía pues se atienden necesidades legales tanto de una nueva secretaría 
de despacho del ejecutivo, como a las propias necesidades de los ciudadanos al otorgar certeza jurídica a las 
propias acciones de gobierno. 
Hoy los ciudadanos en general y diferentes sectores en particular, amplían su campo de interés en la cultura. 

                                                           
32LOS DERECHOS CULTURALES. Declaración de Friburgo. http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf 
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Las corporaciones culturales llegan más beneficiariamente a la vida de las personas en México, los temas 
culturales les pertenecen más y muchos gobiernos de todos los niveles disponen de recursos, infraestructura 
y planes propios para la cultura. 
Desde la administración central pública se observó que en el panorama general del sector cultural en México 
la instauración de una secretaría de despacho parecería ser natural dada su importancia progresiva. La 
cultura y sus múltiples campos de acción han tenido un impulso muy significativo en las últimas décadas. 
Igualmente se han desarrollado muchas instituciones, públicas y privadas, consagradas al  arte y la cultura, 
multiplicándose las formas de expresión desde la identidad nacional, patrimonial, artística y creativa en 
México. 
El universo de la acción cultural institucional no puede quedar al margen de la consolidación del Estado 
democrático de derecho. Desde el poder legislativo la emisión de una ley es una oportunidad política 
relevante que, de formularse con base en las tendencias actuales del derecho internacional, le brindaría 
reconocimiento y legitimidad a quien haga la propuesta, misma que generará el consenso social en este tema.  
Presentar una iniciativa que comprenda las más diversas voces de artistas intelectuales, comunidad cultural, 
instituciones afines públicas, privadas y civiles de una Ley de Cultura afianzaría un círculo virtuoso iniciado 
con la creación de la Secretaría de Cultura, que refleja la definición y decisión de una política cultural sin 
precedentes en México. La iniciativa de Ley de Cultura se convierte en un acto de consolidación democrática; 
así mismo, sería una buena noticia para nuestro país, pues se robustece la idea de la importancia de nuestro 
entorno cultural 
El país requiere de un ambiente de seguridad legislativa que le permita proyectar su propio futuro, en este 
sentido el apoyo a la política cultural pública con claridad y trasparencia en el ejercicio democrático será una 
prioridad de la Cámara de Senadores.Adicionalmente, conseguir un instrumento de legalidad y seguridad 
jurídica en la materia mostrará un marco de cooperación entre poderes que fortalece su división y genera 
acuerdos con el Congreso General. 
Por la naturaleza propia de la comunidad artística y cultural, debe preverse que la propuesta no quede por 
debajo de los postulados constitucionales, es decir, que al diseñar el proyecto se regule de manera fehaciente 
y real el ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos.El acceso a la cultura es un derecho humano 
reconocido por la constitución y su regulación constituye la vía legítima para ampliar el universo de los 
derechos de la sociedad, sin un costo económico significativo, pero redituable socialmente. 
Los retos que enfrenta la sociedad en el siglo XXI en el tema de cultura en México y su abordaje desde 
distintos ámbitos del conocimiento para afrontar el papel de la cultura en la sociedad mexicana, misma que 
contempla cambios y argumentaciones como consecuencia de su rica vastedad cultural plural y diversa, la 
crisis económica, política y defensas de forma ideológica, religiosa o social.  
La contribución de la cultura en el ser del mexicano y en la edificación de su identidad individual y colectiva, 
de su indiscutible dominio para armonizar las divergencias es una premisa de esta iniciativa de Ley General 
de Cultura pues se atiende la oportunidad histórica para garantizar la protección y el desarrollo de los 
derechos culturales en el País, considerando lo expresado por la Declaración de Friburgo sobre Derechos 
Culturales donde se señala que: Los derechos son esenciales para la dignidad humana; por ello forman parte 
integrante de los derechos humanos y deben interpretarse según los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia. 33 
La percepción y reconocimiento de que la cultura juega un papel mucho más importante verificado en las 
decisiones políticas; las iniciativas económicas, financieras y las reformas sociales, tienen muchas más 
posibilidades de avanzar con éxito si simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender 
las aspiraciones e inquietudes de la sociedad. La contribución de la cultura como factor de conexión ante los 
procesos de las desigualdades económicas y de tensiones de convivencia social. La cultura debe ser 
considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social. 

                                                           
33LOS DEERECHOS CULTURALES, Declaración de Friburgo, artículo I (Principios fundamentales). 
http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf 
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No podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos 
papeles de la cultura.34 
CONTEXTO JURIDICO CULTURAL 
Conviene mencionar que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene nutridos artículos 
referidos a la cultura. El artículo 3º instituye, como una obligación del Estado, apoyar el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura. Esto se complementa con la facultad y responsabilidad de las universidades y 
demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorga autonomía para difundir la cultura. 
El artículo 2º señala que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas. 
El artículo 6º, garantiza la libertad de difundir el producto de la creación y el artículo 7º garantiza la libertad 
de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es decir, de difundir el producto de la creación escrita. 
El artículo 28 prevé que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan 
a los autores y artistas para la producción de sus obras. Aquí se reconoce la propiedad del producto de la 
creación cultural y se enuncian los principios para su producción. 
Por otro lado el artículo 73 señala que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de 
industria cinematográfica, de escuelas de bellas artes, de museos, bibliotecas y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación; también sobre monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Igualmente se indica que el Congreso tiene 
competencia para establecer, organizar y sostener en toda la República, instituciones como las mencionadas. 
Igualmente el artículo 73 fracción XXV señala que para establecer el servicio profesional docente en términos 
del artículo 3ro. de esta constitución, se crearán institutos concernientes a la cultura general de los 
habitantes de la Nación y ordenar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios 
o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya observación sea de interés 
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, las 
entidades federativas y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república, y 
para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 
república. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual 
relacionadas con la misma; 
La estructura de esta iniciativa tiene especial interés en desarrollar de manera dialogante, propositiva y crítica 
aspectos fundamentales para la comprensión de la naturaleza de la Ley de Cultura y de la materia jurídica en 
cuestión a partir de unavisión de amplia trascendencia. Una ley general que aspira a descentralizar la cultura, 
a distribuir competencias entre federación, estados y municipios, tomando en cuenta las capacidades de 
estos niveles de gobierno y señalar sus respectivas responsabilidades. Con una definición de política pública 
cultural, que observe y respete los preceptos constitucionales en la materia y, por supuesto, tratados 
internacionales 
Se aspira a una Ley General de Cultura, que no sólo garantice la promoción y protección de los derechos 
culturales en México y establecer un mandato para que la Secretaría de Cultura se convierta en una entidad 
del Estado Mexicano garante de estos derechos. La naturaleza del instrumento es general porque establece 
la concurrencia y coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y, aún y cuando no señala 
facultades exclusivas, atiende el orden jurisdiccional de la Federación, los estados, la Ciudad de México, sus 
órganos político administrativos y de los municipios. 
En términos generales se puede afirmar que para establecer un diálogo y construir una Ley  en materia de 
cultura, se aspira a crear los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos culturalesy asignar al 
Estado el cumplimiento de sus obligaciones como garante de estos derechos de todos y cada uno de los 

                                                           
34 Amartya Sen, Profesor de la Universidad de Lamont y Harvard - Premio Nobel de Economía 1998. 
Extraído de "La cultura como base del desarrollo contemporáneo"; Diálogos UNESCO 
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individuos que habitan el territorio nacional.Contar con un marco legal que precise y que reglamente con 
claridad la autoridad y la mediación del Estado en materia cultural, así como sus competencias como 
asegurador de los derechos culturales de las personas. 
Se parte del criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las 
leyes de orden general son “…aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales 
que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto de las cuales 
el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora 
de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una 
excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu 
proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste 
a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 
federales, locales, del Distrito Federal y municipales.”35 
Con una Ley de Cultura se podrá estimular la creación cultural y conseguir una activación del trabajo 
institucional en la materia, así como una incentivación económica desde este sector, fortaleciendo el apoyo 
y la defensa de las personas creadoras y su entorno, robusteciendo las iniciativas de carácter local.  
Esta se complementa con la resolución de febrero del 2010 sobre las leyes locales,con base en lo siguiente: 
“Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre 
los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí 
que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima 
desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, 
cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito 
de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región 
específica.”36 
La pertinencia del análisis para conceptualizar en forma más clara, oportuna, contundente los derechos 
culturales y su visible importancia para la vida democrática y libre en nuestro país, nos permite, a la par, 
acentuar aspectos fundamentales para mejorar la convivencia social, profesionalizar el trabajo del sector 
cultural y coadyuvar en la construcción de una mejor ciudadanía.  
Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional 
y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente: 
“PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Cultura para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL DE CULTURA 

 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1°.La presente ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los 
artículos 2° apartados A fracciones I y IV, B fracciones II y VIII y párrafos penúltimo y último; 3° fracciones II, 
b) y V; 4° párrafo décimo segundo y 73 fracciones XXV y XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y establece las bases, modalidades y mecanismos para el acceso y disfrute de los bienes 

                                                           
35Novena Época; Registro: 172739; P.; T.A.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen XXV, abril de 2007, página 5. 

 
36Tesis: P. /J. 5/2010; Novena Época; Registro 165224; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen XXXI, febrero de 
2010; página 2322. 
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y servicios que el Estado presta en esta materia y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de cultura general. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la 
República. 
 
Artículo 2°. El derecho a la cultura, tiene las siguientes finalidades: 
I. Defender, respetar y, asegurar la continuidad y el conocimiento de la cultura de la Nación Mexicana; 
II. Fortalecer y difundir la cultura y los derechos culturales de todas las personas que habitan en el territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
III. Proteger el ejercicio de los derechos culturales de las personas y garantizarles el acceso a la cultura; 
IV. Promover el conocimiento de la historia, tradiciones, valores, conciencia, creación colectiva, arte popular 
e indígena, danza, música, indumentaria, gastronomía, pensamiento y lenguaje de los pueblos originales de 
los Estados Unidos Mexicanos como identidad nacional; 
V. Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura; 
VI. Establecer los mecanismos necesarios para el adecuado aprovechamiento y utilización de los bienes, 
espacios y servicios de cultura; 
VII. Difundir la cultura con pleno respeto a la libertad creativa, de conciencia, diversidad cultural y sin 
discriminación en todas sus manifestaciones y expresiones; 
VIII. Establecer los mecanismos que sean necesarios para permitir a todas las personas el acceso y 
participación a cualquier expresión cultural; 
IX. Promover la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la cultura; así como el desarrollo de 
las industrias culturales de manera integral; 
X. Promover el establecimiento y mejora permanente de escuelas de bellas artes, escuelas prácticas de artes, 
oficios, bibliotecas y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes, en toda la 
República Mexicana; 
XI. Preservar los museos, vestigios o restos fósiles y monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y 
arquitectónicos, cuya conservación sea de interés nacional; 
XII. Instrumentar una Red Nacional Digitalizada de Museos, Bibliotecas y Archivos documentales históricos-
artísticos y culturales en coordinación con las entidades federativas para facilitar el intercambio digitalizado 
de sus acervos; 
XIII. Establecer un Banco Nacional de Datos Sonoros destinado a preservar el patrimonio sonoro nacional; 
XIV. Promover el esparcimiento y el turismo cultural; 
XV. Fomentar la lectura como medio para preservar y acrecentar la cultura; promover la política editorial del 
subsector de cultura; así como establecer las directrices y los lineamientos en relación con las publicaciones 
y programas educativos y culturales para la televisión, radio, producción cinematográfica y la industria 
editorial; 
XVI. Coordinar entre la Federación, las entidades federativas y los municipios las acciones en materia de 
cultura para asegurar el cumplimiento de los fines de la misma y su mejora continua en un marco de 
inclusión, diversidad e integralidad; 
XVII. Establecer los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir con 
los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 
XVIII. Extender a la población las actitudes solidarias y responsables en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. 
 
Artículo 3°. En los términos de esta Ley, es materia de cultura general: 
I. La organización, control y vigilancia de las instituciones y establecimientos públicos, privados o sociales a 
los que se refiere esta Ley; así como de los servicios que éstos presten; 
II. La preservación de la historia, tradiciones, rituales, prácticas, artes, lenguas y conocimientos que 
identifican a la diversidad de grupos, pueblos y comunidades que integran la Nación Mexicana; 
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III. El establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para permitir a todas las personas, sin 
discriminación alguna, el acceso y participación a cualquier manifestación cultural; 
IV. La conservación, el control y vigilancia de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura; 
V. Vigilar y propiciar el adecuado aprovechamiento y utilización de los bienes y servicios de cultura; 
VI. La implantación del Programa Nacional Permanente de Cultura con respecto a la diversidad cultural de 
todos los habitantes de la Nación Mexicana, en sus diversas manifestaciones y expresiones; 
VII. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de cultura a los que se refiere esta Ley; 
VIII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la cultura; 
IX. La promoción y formación de recursos humanos para la cultura; 
X. La coordinación de la investigación en materia de cultura y el control de ésta en los monumentos 
históricos, artísticos y en los arquitectónicos que sean de interés para la cultura nacional; 
XI. La información relativa a las condiciones y recursos de los bienes y servicios culturales en el país; 
XII. El Programa de Educación para la Cultura y las Artes; 
XIII. La conservación, difusión y respeto de las lenguas de los pueblos originales de la Nación Mexicana; 
XIV. La implantación del Sistema Nacional de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos; 
XV. El Programa Nacional de Investigación y Cultura para compartir conocimientos, expresiones culturales; 
así como para emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación cultural; 
XVI. El fomento de las relaciones de naturaleza cultural con otros países y la formulación de los programas 
de cooperación internacional en materia artística y cultural; 
XVII. El establecimiento de un registro que permita llevar el control de entrada y salida de los bienes 
culturales materiales para su utilización en exposiciones internacionales; 
XVIII. Las bases de coordinación sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y la Ciudad de 
México organizarán sus acciones en materia de bienes y servicios de cultura; 
XIX. La reglamentación del uso de los espaciosde los bienes materiales del Patrimonio Cultural Nacional para 
la presentación, realización o exposición de las diferentes manifestaciones culturales, en atención a su 
naturaleza; 
XX. Los mecanismos de participación de los sectores social y privado en cumplimiento de los artículos 73XXIX-
Ñ y 4° párrafo décimo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
XXI. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con los 
artículos 2° apartados A fracciones I y IV, B fracciones II y VIII y párrafos penúltimo y último; 3° fracciones II, 
b) y V; 4° párrafo décimo segundo y 73 fracciones XXV y XXIX-Ñ y de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 4°. Son autoridades culturales, para los efectos de esta Ley: 
I. El Presidente de la República; 
II. La Secretaría de Cultura; 
III. La Secretaría de Educación Pública; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 
V. La Secretaría de Turismo; 
VI. La Secretaría de Economía; 
VII. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
VIII. La Secretaría de Gobernación; 
IX. LaSecretaría de Relaciones Exteriores; 
X. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la Ciudad de México; y 
XI. Los gobiernos de los municipios. 
 
La Secretaría de Cultura, para los efectos de esta ley, fungirá como coordinadora de sector. 
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CAPÍTULO II 
De la Política Cultural 

 
Artículo 5°. La política cultural de los Estados Unidos Mexicanos se regirá por los siguientes principios: 
I. El fortalecimiento, defensa y salvaguarda de la identidad de los mexicanos; 
II. El respeto, protección y reafirmación de la diversidad cultural; 
III. El fortalecimiento, la preservación, fomento, utilización, valoración y enriquecimiento de las lenguas de 
los pueblos originales del país; 
IV. La conservación, defensa y recuperación del patrimonio cultural de la Nación Mexicana, en todas sus 
manifestaciones; 
V. La generación de un entorno favorable para el desarrollo cultural y fomento de la creatividad; 
VI. El respeto al derecho que tienen los habitantes del país para usar y disfrutar de las actividades, bienes y 
servicios culturales de manera equitativa y sin discriminación alguna; 
VII. El Impulso de programas para lograr una vinculación segura entre Educación y Cultura; 
VIII. La utilización de los medios de comunicación y las redes tecnológicas para el desarrollo cultural 
equitativo de los habitantes del país; 
IX. La promoción y el impulso para la creación, establecimiento y consolidación de espacios de aprendizaje, 
expresión y desarrollo cultural; 
X. El otorgamiento de impulsos fiscales para el establecimiento y desarrollo de empresas e industrias 
creativas en las diferentes áreas de expresión cultural; y 
XI. El fomento y consolidación de la participación ciudadana y de la población en general. 
 
Artículo 6°.La política cultural deberá contener programas para promover la cooperación solidaria de todos 
aquellos que participen en las actividades culturales; así como también para fortalecer el conocimiento, 
desarrollo y difusión de las lenguas y culturas originales del país mediante el establecimiento de acciones que 
permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del medio 
ambiente, económico y demás sectores de la sociedad. 
 
Otro de los sectores importantes que debe incluir la política cultural lo constituye la atención en materia de 
cultura a grupos migrantes y culturas fronterizas y el respetuoso intercambio cultural con otros países. 
 
Artículo 7°.La política cultural del Estado es general y pública por lo que se deben diseñar, formular, 
planificar, ejecutar, instrumentar, seguir y evaluar programas para el uso y aprovechamiento de los medios 
de comunicación y las redes tecnológicas en el desarrollo cultural. 
 
Artículo 8°.Para incentivar el desarrollo cultural, la política del sectordeberá incluir estrategias generales, 
lineamientos y acciones para el establecimiento y la gestión de subsidios, cofinanciamiento y otorgamiento 
de estímulos fiscales y económicos para las organizaciones, empresas e industrias del sector privado que 
realicen actividades y proyectos culturales; con apego irrestricto a las leyes y demás ordenamientos legales 
aplicables. 
 
También deberá contemplar el establecimiento de estímulos, acciones fiscales y presupuestarias que 
permitan la formación, actualización y profesionalización de los trabajadores de la cultura, de los 
investigadores, promotores, creadores, intérpretes y ejecutantes; así como el incremento progresivo de los 
recursos humanos, materiales y financieros destinados al desarrollo cultural. 
 
Artículo 9°. Para la ejecución de la Política Culturaldel país, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Cultura como cabeza de sector y en coordinación con las demás autoridades federales, locales y 
municipales en el ámbito de su competencia, diseñará e instrumentará el Programa Nacional Permanente de 
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Cultura que será de observancia general para todas las dependencias y entidades estatales, municipales, 
sector social y privado de la República Mexicana. 
 

TITULO SEGUNDO 
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Comunes 
 
Artículo 10. El Sistema Nacional de Cultura estará constituido por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y por las personas físicas o jurídicas de los sectores 
social y privado que presten servicios de cultura, así como por los mecanismos de coordinación de acciones; 
y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la cultura material e inmaterial objeto de 
esta Ley. 
 
Artículo 11. El Sistema Nacional de Cultura tiene los siguientes objetivos: 
I. Proporcionar servicios culturales a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a la 
composición pluricultural de las personas y pueblos que habitan en el territorio del país; 
II. Contribuir al desarrollo cultural demográfico del país; 
III. Colaborar al desarrollo de la conciencia de la identidad cultural de los pueblos mediante la prestación de 
servicios culturales dirigidos principalmente a los pueblos originales de la Nación Mexicana; 
IV. Impulsar el desarrollo y la difusión de la cultura de los pueblos originales de la Nación Mexicana para 
fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; 
V. Coadyuvar a la integración de los patrones que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados 
con la cultura y con el uso de los servicios que se presten para su protección; 
VI. Promover el conocimiento, creación, fomento, preservación y difusión de las tradiciones y expresiones 
culturales de los pueblos y comunidades originales de la Nación Mexicana; 
VII. Impulsar la producción, conocimiento, preservación y difusión de las artes populares en todas sus 
manifestaciones; 
VIII. Impulsar la exploración, estudio, protección, preservación y administración de los monumentos y zonas 
de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como de los demás bienes culturales, materiales e 
inmateriales a que se refiere el Título Tercero de la Ley; 
IX. Promover la creación, sensibilización, difusión y formación artística en sus diferentes géneros; 
X. Promover un sistema de fomento cultural que coadyuve al desarrollo de productos y servicios culturales; 
XI. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura cultural y la creación de espacios para la realización de 
actividades culturales; 
XII. Promover el desarrollo de los servicios de cultura con base en la integración de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la difusión de la cultura; 
XIII. Apoyar el mejoramiento de las instituciones que propicien el desarrollo de las diferentes 
manifestaciones culturales; e 
XIV. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la 
prestación de los servicios de cultura. 
 
Artículo 12. La coordinación del Sistema Nacional de Cultura estará a cargo de la Secretaría de Cultura, 
correspondiéndole a ésta: 
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de cultura, en los términos de las leyes aplicables y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
II. Coordinar los programas de servicios de cultura de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 179 

determinen; 
III. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de cultura que le sea solicitada por 
el Ejecutivo Federal; 
IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias 
y entidades del sector de cultura, con sujeción a las leyes, lineamientos y disposiciones generales aplicables; 
V. Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector cultura, con sujeción a las leyes que 
regulen a las entidades participantes; 
VI. Formular recomendaciones a las dependencias de los tres órdenes de gobierno competentes sobre la 
asignación de los recursos que requieran los programas de cultura y su aprovechamiento; 
VII. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la cultura; así como promover su uso y 
aprovechamiento en los servicios de cultura; 
VIII. Promover el establecimiento de un Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Cultura; 
IX. Coadyuvar con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno a la regulación y control 
de la transferencia de tecnología en el área de cultura; 
X. Apoyar la coordinación entre las instituciones de cultura y las educativas, para formar y capacitar recursos 
humanos en el mismo ramo; 
XI. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su cultura; 
XII. Impulsar la actualización permanente de las disposiciones legales en materia de cultura, y 
XIII. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema Nacional de Cultura, y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 13. Los gobiernos de las entidades federativas y las de los municipios coadyuvarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 
Secretaría de Cultura, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. Con tal propósito, 
los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, Sistemas Estatales de Cultura, procurando su participación programática en el 
Sistema Nacional de Cultura. 
 
Artículo 14. La Secretaría de Cultura promoverá la participación, en el Sistema Nacional de Cultura, de los 
prestadores de servicios culturales de los sectores público, social y privado, la de sus trabajadores y la de los 
usuarios de los mismos, así como la de las autoridades o representantes de las comunidades de los pueblos 
originales de la Nación Mexicana, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan. 
 
Artículo 15. La concertación de acciones entre la Secretaría de Cultura y las autoridades de las comunidades 
indígenas, los integrantes de los sectores social y privado se realizará mediante convenios y contratos en los 
que se especifique de manera clara las responsabilidades que asuman las partes; las tareas de orientación, 
estímulo y apoyo, a cargo de la Secretaría de Cultura y, la operatividad de las acciones, con reserva expresa 
de las funciones de autoridad que correspondan a la Secretaría de Cultura. 
 
Artículo 16. La competencia de las autoridades culturales en la planeación, regulación, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura se regirá por las disposiciones de esta Ley y demás normas 
generales aplicables que se expidan. 
 

CAPITULO II 
Distribución de Competencias 

 
Artículo 17. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de cultura general 
quedará distribuida conforme a lo siguiente:  
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura: 
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I. Dictar las normas y lineamientos generales a que quedará sujeta la prestación de servicios de cultura en 
todo el territorio nacional y verificar su cumplimiento;  
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, VI, X, XI, XII, XIV, XV, XVI y XVII del artículo 3° de esta Ley, 
organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento en coordinación con las dependencias 
y entidades de los tres órdenes de gobierno del sector cultura; 
III. Organizar y operar los servicios de cultura a su cargo y desarrollar temporalmente acciones en las 
entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se 
celebren al efecto; 
IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las actividades en materia de cultura, con sujeción a las políticas 
nacionales en la materia; 
V. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Cultura y desarrollar las 
gestiones necesarias para su consolidación y funcionamiento; 
VI. Coordinar el Sistema Nacional de Cultura; 
VII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de cultura en todo el territorio nacional; 
VIII. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás 
normas aplicables en materia de cultura, y 
IX. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en 
esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. 
 
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y a las de los municipios en el ámbito de su 
competencia en materia de cultura general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de cultura a que se refieren las 
fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XVIII, XIX y XX del artículo 3° de esta Ley, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura, y planear, organizar y 
desarrollar sistemas estatales de cultura, procurando su participación programática en el primero; 
III. Formular y desarrollar programas de cultura en el marco de los sistemas nacional, local y municipal, de 
acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 
IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de cultura local les competan; 
V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes;  
VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y  
VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales 
aplicables.  
 
C. Corresponde a la Federación por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, y a las entidades federativas la prevención y erradicación del tráfico y comercio 
ilegal de bienes del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, antropológico, paleontológico y los demás 
que correspondan con esta definición. 
 
Artículo 18. La Federación y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean 
necesarios para la operación de los servicios de cultura general, que queden comprendidos en los acuerdos 
de coordinación que al efecto se celebren. 
 
Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente apegados a los fines del acuerdo respectivo y 
sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión de los mismos quedará a cargo de la estructura 
administrativa que establezcan, coordinadamente, la Federación y los gobiernos de las entidades federativas 
y municipales en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 19. Las estructuras administrativas a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 13 de esta Ley, 
se ajustarán a las siguientes bases; 
I. Se regirán por las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables, y por las previsiones de los acuerdos 
de coordinación que se celebren; 
II. Se establecerán coordinadamente entre la Federación, por conducto de la Secretaría de Cultura, los 
gobiernos de las entidades federativas y las de los municipios dentro del ámbito de sus competencias; 
III. Podrán tener personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad, en su caso, de 
conformidad con los instrumentos legales de creación; 
IV. Contarán con un consejo interno, que será presidido por el titular del ejecutivo local, cuando así se 
convenga; 
V. Los titulares de las estructuras administrativas serán designados por los ejecutivos locales, y deberán tener 
preferentemente experiencia suficiente en materia de cultura; 
VI. Tendrán a su cargo la administración de los recursos que aporten las partes, con sujeción al régimen legal 
que les corresponda; 
VII. Promoverán y vigilarán la aplicación de leyes, lineamientos, principios, normas oficiales mexicanas y 
procedimientos uniformes; 
VIII. Permitirán la participación de representantes de los usuarios, así como de los trabajadores al servicio de 
estas estructuras, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan, y  
IX. Las demás que se incluyan en los acuerdos de coordinación que se celebren. 
 
Artículo 20. Los acuerdos de coordinación que se celebren se sujetarán a las siguientes bases: 
I. Establecerán el tipo y características operativas de los servicios de cultura que constituyan el objeto de la 
coordinación; 
II. Determinarán las funciones que corresponda desarrollar a las partes, con indicación de las obligaciones 
que por acuerdo asuman; 
III. Describirán los bienes y recursos que aporten las partes, con la especificación del régimen a que quedarán 
sujetos; 
IV. Establecerán las estructuras administrativas a que se refiere el Artículo 13, determinando sus modalidades 
orgánicas y funcionales; 
V. Desarrollarán el procedimiento para la elaboración de los proyectos de programas y presupuestos anuales 
y determinarán los programas de actividades que vayan a desarrollarse; 
VI. Establecerán que los ingresos que se obtengan por la prestación de servicios, se ajustarán a lo que 
dispongan la legislación fiscal y los acuerdos que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos 
de las entidades federativas; 
VII. Indicarán las medidas legales o administrativas que las partes se obliguen a adoptar o promover, para el 
mejor cumplimiento del acuerdo;  
VIII. Establecerán las normas y procedimientos de control que corresponderán a la Secretaría de Cultura; 
IX. Establecerán la duración del acuerdo y las causas de su terminación anticipada; 
X. Indicarán el procedimiento para la resolución de las controversias que, en su caso, se susciten con relación 
a su cumplimiento y ejecución, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, y  
XI. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para la mejor prestación de los 
servicios. 
 
Artículo 21. Los ingresos que se obtengan por los servicios de cultura que se presten en los términos de los 
acuerdos de coordinación a que se refieren los artículos anteriores, se afectarán al mismo concepto, en la 
forma que establezca la legislación presupuestal y fiscal aplicable. 
 
Artículo 22.En el marco del Sistema Nacional de Cultura, la Secretaría de Cultura coordinará las acciones que 
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se desarrollen con motivo de la ejecución de los programas en los ámbitos federal y local; y que se llevará a 
cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Cultura con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios. 
 
 
 

 
TITULO TERCERO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por patrimonio cultural toda expresión material e 
inmaterial de la actividad humana y del entorno natural que, por su significado y valor, tenga importancia: 
histórica, arqueológica, antropológica, paleontológica, etnológica, tradicional, ceremonial, literaria, 
lingüística, artística, arquitectónica, industrial, urbana, intelectual, científica y tecnológica, para la Nación 
Mexicana. 
 
Son competencia de esta Ley todos los bienes y acciones materiales e inmateriales del patrimonio cultural 
de la Nación Mexicana a que se refiere este capítulo, en todo lo que no esté comprendido en la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Ley General de Bienes Nacionales, Ley 
General de Bibliotecas, Ley Federal de Archivos, Ley Federal de Cinematografía, Ley Federal del Derecho de 
Autor, Ley General de Educación, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro y demás ordenamientos legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 24.El patrimonio cultural de la Nación Mexicana está integrado por dos clases de expresiones: el 
patrimonio cultural inmaterial y material. 
 
I. El patrimonio cultural inmaterial: comprende al conjunto de representaciones culturales, conocimientos, 
tradiciones, ceremoniales, fiestas, gastronomía, vestimenta, usos relacionados con la naturaleza y el 
universo, costumbres, formas de expresión simbólica, sistema de significados, lenguas y técnicas artesanales 
tradicionales que en su conjunto constituyen la base de las manifestaciones materiales de la tradición 
popular, comunitaria y social de los habitantes de la Nación Mexicana. 
 
II. El patrimonio cultural material: comprende al conjunto de bienes muebles e inmuebles, obras literarias, 
artísticas, sonoras, audiovisuales, fílmicas, bibliográficas, museológicas, espacios naturales, ceremoniales y 
urbanos, así como los elementos que los conforman como objetos, vestimenta, estructuras arquitectónicas, 
flora, fauna y formaciones naturales en sus diferentes períodos: paleontológicos, arqueológicos, artísticos e 
históricos, de interés para la identidad cultural nacional, los centros de población que han sido designados 
Pueblos Mágicos por la Secretaría de Turismo y las marcas colectivas y denominaciones de origen registradas 
que amparen procesos culturales. 
 
 

CAPITULO II 
Del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 
Artículo 25. En los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a: 
I. Aprender, conocer, acrecentar, renovar, preservar, proteger, defender y transmitir los valores culturales 
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de su comunidad; 
II. Asociarse, colaborar en la vida cultural de la Nación Mexicana, así como disfrutar de las artes y participar 
en el progreso científico y sus beneficios; 
III. Expresar sus valores culturales de identidad, sin más limitación que la impuesta por las leyes; 
IV. Colaborar con su comunidad en la recuperación, estudio, protección, conservación, aprovechamiento, 
difusión y promoción de los valores de la cultura de su identidad comunitaria; y 
V. Asociarse para la protección, preservación y valoración de los bienes culturales inmateriales que den 
testimonio de los valores integrantes de su identidad comunitaria. 
 
Para la atención de estos derechos que toda persona tiene para preservar su identidad cultural, la Secretaría 
de Cultura en su carácter de coordinadora de sector dará especial atención a la investigación del patrimonio 
cultural inmaterial cuya finalidad sea para determinar la importancia del conocimiento trasmitido 
consuetudinariamente por medio de generaciones e identificar los conocimientos y las manifestaciones 
materiales relacionadas directamente con éste. 
 
Artículo 26.El patrimonio cultural inmaterial de la Nación Mexicana incluye los siguientes ramos: 
I. Los valores culturales de identidad de las comunidades que integran la Nación Mexicana; 
II. Las tradiciones, usos y costumbres de la cultura mexicana; 
III. Las manifestaciones orales culturales, la memoria histórica y tradiciones orales de las comunidades que 
integran la Nación Mexicana; 
IV. Las celebraciones, fiestas, ferias, ceremonias, ritos y tradiciones de especial arraigo y relevancia para las 
comunidades que integran la Nación Mexicana; 
V. Las lenguas de las comunidades originales que integran la Nación Mexicana; 
VI. La gastronomía e indumentaria, expresiones artísticas, tecnologías y conocimientos propios de las 
comunidades originales que integran la Nación Mexicana; 
VII. Las formas tradicionales de organización, las culturas populares; y 
VIII. Las demás manifestaciones inmateriales de la identidad cultural, que se determinen conforme al 
Reglamento de esta Ley, que se expida. 
 
Por lo que respecta a las lenguas vivas y a aquellas en proceso de extinción, éstas serán protegidas de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública se procurará el establecimiento de programas 
biculturales de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en los que de manera 
simultánea se preserven las lenguas de los pueblos originales que correspondan al lugar de su utilización; y 
la implantación de sistemas de servicio social que permitan a los estudiantes de educación superior aprender 
alguna de las lenguas originales que se hablan en la República Mexicana para establecer una comunicación 
integral entre las personas y las autoridades. 
 
Artículo 27. La Secretaría de Cultura con la colaboración de las dependencias de gobierno de las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberá identificar, proteger, preservar, rescatar, 
enriquecer, conservar y difundir el patrimonio cultural y artístico inmaterial; así como la memoria histórica 
de la Nación Mexicana por medio de un Programa Permanente de Conservación y Difusión de la Cultura 
Mexicana. 
 
El patrimonio cultural inmaterial será documentado y protegido mediante programas específicos de 
investigación, conservación, protección, fomento y capacitación y, deberá incluir la implantación de una base 
de datos computarizados que permita a las personas conocer la memoria de los valores, tradiciones, usos y 
costumbres de la cultura mexicana. 
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Para su preservación y acrecentamiento se formará un Catálogo del Patrimonio Cultural inmaterial que 
determine las manifestaciones del patrimonio cultural y artístico inmaterial sujeto a catalogación, de 
conformidad con los lineamientos que establezca el Reglamento de esta ley. 
 
Artículo 28. El Programa Permanente de Conservación y Difusión de la Cultura Mexicana también deberá 
contemplar acciones globales de conservación, tanto de los lugares físicos u objetos materiales en los cuales 
se manifiesta, como de los conocimientos en sí mismos. Esta acción global incluirá la protección del medio 
ambiente natural en el cual se desarrolla, así como de las actividades económicas tradicionales involucradas, 
con la participación de las comunidades directamente relacionadas. 
 
Artículo 29. La Secretaría de Cultura en su carácter de coordinadora de sector, celebrará los convenios 
respectivos que sean necesarios con las dependencias de las entidades federativas, municipales y alcaldías 
de la Ciudad de México para la coordinación de las actividades de implantación y seguimiento del Programa 
a que se refiere este capítulo. 
 
Las autoridades dentro del ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las acciones necesarias 
para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, capacitar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural 
inmaterial; así mismo favorecerán la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas étnicas, 
mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. 
 
Para el resguardodel patrimonio étnico se promoverá la participación de las diversas expresiones de 
organización social de los grupos étnicos a fin de preservar su patrimonio inmaterial. La protección del 
patrimonio étnico formará parte de una acción integral dirigida a la salvaguardia del medio natural y el 
paisaje, así como de las actividades tradicionales de las culturas étnicas. 
 
Artículo30. Todas aquellas personas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones o empresas que 
promuevan el desarrollo cultural y preserven las tradiciones, usos y costumbres de sus comunidades en el 
país, serán beneficiarios de subsidios o apoyos en los términos que permitan los ordenamientos legales 
aplicables, los programas de gobierno y los presupuestos de egresos correspondientes. 
 
Artículo 31. El Reglamento de esta Ley determinará los requisitos que sean necesarios para que las 
celebraciones, fiestas o tradiciones de especial arraigo y relevancia puedan ser declaradas patrimonio 
cultural de la Nación, de una entidad federativa, municipio, alcaldía, comunidad o región según sea el caso; 
y establecerá el régimen que sea necesario para la preservación, protección y promoción de las mismas y de 
las de sus elementos esenciales, sin perjuicio de su evolución natural. 
 
 

CAPITULO III 
Del Patrimonio Cultural Material 

 
Artículo 32. El patrimonio cultural material de la Nación Mexicana incluye los siguientes ramos: 
I. Los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos determinados expresamente 
en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 
II. Las bibliotecas y archivos documentales públicos; 
III. Los museos púbicos y colecciones privadas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Local, Municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México; 
IV. Las obras plásticas y artesanales; 
V. Los archivos y documentos literarios y musicales; 
VI. Los bienes científicos que comprenden los documentos, registros, expedientes, archivos, colecciones y en 
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general, todo aquel objeto reconocido como relevante para la investigación tecnológica y científica cultural; 
VII. Los petroglifos y bienes paleontológicos; 
VIII. Las áreas territoriales reconocidas por las comunidades como relevantes por su significado histórico, 
artístico, natural o simbólico y las zonas protegidas; 
IX. Los inmuebles y las zonas de patrimonio cultural urbano y arquitectónico que por su diseño, 
ornamentación o características constructivas marquen una etapa o estilo en la arquitectura nacional, 
regional o local; 
X. Los demás que se determinen conforme al Reglamento de esta ley, que se expida. 
 
Artículo 33. Para la conservación, restauración, administración y funcionamiento de las diferentes categorías 
de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio cultural material objeto de esta Ley, se estará a 
los siguientes lineamientos: 
 
A. Los Bienes Inmuebles que integran el patrimonio cultural objeto de esta ley, se regirán conforme a lo 
siguiente: 
1. Los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos determinados 
expresamente en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y los que 
sean declarados como tales mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se regirán por 
ese ordenamiento legal. 
 
La conservación, el conocimiento, la difusión y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y a los demás institutos culturales del país que los tienen a su cargo, en coordinación con las dependencias 
de las entidades federativas, municipales y alcaldías de la Ciudad de México en términos de las leyes 
aplicables en la materia; sin embargo, la Secretaría de Cultura coordinará el establecimiento de los 
mecanismos que sean necesarios para asegurar el adecuado aprovechamiento y utilización uniforme de los 
servicios de cultura ya sea con fines recreativos, culturales, científicos o de investigación. 
 
II. La Red Nacional de Bibliotecas y el Sistema Nacional de Bibliotecas se regirán por lo establecido en la Ley 
General de Bibliotecas; y los archivos documentales públicos que conforman el patrimonio documental de la 
Nación por la Ley Federal de Archivos. 
 
El establecimiento de la Red Nacional Digitalizada de Museos, Bibliotecas y Archivos Documentales histórico-
culturales quedará bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura como cabeza de sector y ésta se encargará 
de establecer los mecanismos de coordinación que sean necesarios con las entidades federativas, 
municipales y alcaldías de la Ciudad de México para el intercambio permanente de sus acervos. 
 
La Red será el único medio oficial por el que se transmita información de los acervos de Museos, Bibliotecas 
y Archivos Documentales histórico-culturales del país. 
 
Las bibliotecas y archivos documentales propiedad de personas privadas o sociales podrán incorporarse a 
esta Red Nacional mediante la celebración de convenios de colaboración y adhesión, de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley. 
 
III. Los museos púbicos y colecciones privadas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Local, Municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México se regirán por los lineamientos para la 
prestación de los servicios y realización de exposiciones temporales de cultura que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 
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Para los efectos de esta Ley se entenderá por museo todo espacio o institución de carácter permanente que 
adquiere, conserva, investiga, educa, custodia o exhibe conjuntos y colecciones de bienes del patrimonio 
cultural material e inmaterial con un valor arqueológico, etnológico, artístico, histórico, paleontológico, 
científico, tecnológico o de cualquier otra naturaleza de carácter cultural; para fines de estudio, educación, 
difusión y disfrute. 
 
IV. Los museos privados, sociales y comunales podrán integrarse a la Red Nacional Digitalizada de Museos, 
mediante la celebración de convenios de colaboración y adhesión, de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley. 
 
V. Las zonas de patrimonio cultural urbano y arquitectónico, representativas de la cultura de la Nación 
Mexicana se regirán por el Reglamento de esta Ley que al efecto se expida. 
 
B. Los bienes inmateriales regulados en esta Ley se regirán por el Reglamento, programas, lineamientos, 
reglas y circulares que conforme a su naturaleza se expidan para el efecto. 
 
 
 
 
 

SECCIÓN PRIMERA 
De las Zonas de Patrimonio Cultural Urbano y Arquitectónico. 

 
Artículo 34. Se considera zona de patrimonio cultural urbano y arquitectónico, aquella área definida y 
delimitada, representativa de la cultura y evolución de un grupo humano, conformada por arquitectura, 
monumentos y espacios abiertos en una unidad continua o dispersa, cuya cohesión y valores son reconocidos 
desde el punto de vista histórico, estético, tecnológico, científico y sociocultural, que la hacen estimable de 
ser transmitida a las generaciones futuras. 
 
Artículo 35. Las zonas de patrimonio cultural urbano y arquitectónico, según su origen, pueden ser: 
I. Zona de interés simbólico; 
II. Zona urbana; 
III. Zona histórica; 
IV. Zona monumental; y 
V. Biósfera o zona ambiental. 
 
Artículo 36. La zona de interés simbólico a que se refiere la Ley comprende toda localidad que, por su traza, 
edificaciones, espacios abiertos, su relación con el entorno natural, tradiciones y costumbres constituye un 
sitio de importancia cultural. 
 
Artículo 37. Para los efectos de esta Ley se entiende por monumento urbano aquel elemento natural o 
construido por el hombre, ubicado en un espacio abierto de un asentamiento humano, en el que se 
reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, 
científico y sociocultural que lo hacen digno de constituir un legado para las generaciones futuras. 

 
Artículo 38. Los monumentos urbanos, según sus características, pueden ser: 
I. Unidades vegetales, arbóreas, arbustivas, herbáceas o cubre suelos; 
II. Esculturas ornamentales y conmemorativas; y 
III. Los elementos de mobiliario urbano. 
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Artículo 39. La zona histórica comprende el centro histórico de las poblaciones del país, los conjuntos, grupos 
de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración se encuentran vinculados con 
la historia social, política, religiosa, económica o cultural de una comunidad. 
 
Artículo 40. Por espacio abierto monumental, conforme a esta Ley se entiende: el medio físico ubicado en 
suelo urbano, libre de cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre, de relevante 
valor histórico, artístico, estético, tecnológico, científico o cultural para ser legado a las generaciones futuras. 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá, atendiendo a las características de uso y origen, los bienes 
considerados como espacio abierto monumental. 
 
Artículo 41. Para los efectos de esta Ley, se considera monumento arquitectónico cultural aquel inmueble 
edificado por el hombre que por su relevancia histórica, estética, tecnológica sociocultural deba ser legado a 
las generaciones futuras y ser declarado como tal en los términos de la presente Ley. 

 
Artículo 42. En atención a su origen, los monumentos arquitectónicos culturales pueden ser de carácter 
conmemorativo, habitacional, comercial, educativo, recreativo, industrial, de infraestructura urbana, salud, 
comunicaciones, reclusorios y similares, así como toda edificación producida por una comunidad aplicando 
conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente, con una concepción ligada a su 
contexto y medio ambiente, en respuesta a sus necesidades, valores, tradiciones, economía y forma de vida. 
 
Artículo 43. La Biósfera o zona ambiental comprende los sitios de atracción natural y lugares que, por sus 
características naturales, topográficas, hidrológicas, de flora y fauna constituyen, por sí mismos, conjuntos 
de interés para la población o la ciencia. 
 
 

CAPITULO IV 
Del Régimen Especial del Patrimonio Cultural 

 
Artículo 44. Para los efectos de este título, se considerará el establecimiento de un Programa Permanente 
de Protección, Conservación, Aprovechamiento y Disfrute del Patrimonio Cultural Nacional, sobre: 
I. Los monumentos, sitios históricos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental; 
II. Los bienes, elementos o estructuras de carácter arqueológico y/o paleontológico; 
III. Inscripciones y grupos de elementos pictográficos que tengan valor desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia; 
IV. Los centros históricos de las poblaciones del país, así como los conjuntos, grupos de construcciones 
aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje, también les otorgue un valor 
cultural excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 
V. Los sitios y lugares creados por el hombre que tengan un valor excepcional desde el punto de vista 
histórico, artístico o científico-cultural; 
VI. Las formaciones geológicas, fisiográficas paleontológicas; las zonas delimitadas que hayan sido o sean el 
hábitat de especies animales y vegetales; así como los monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas o biológicas, o por grupos de esas formaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia; 
VII. Los bienes culturales inmateriales, valores culturales, idiomas, fiestas, celebraciones, ceremonias y ritos; 
ferias; gastronomía e indumentaria; expresiones artísticas; memoria histórica y tradiciones orales; 
tecnologías y conocimientos propios; formas tradicionales de organización de las culturas populares y 
pueblos originales; así como de cualesquiera otras manifestaciones inmateriales de la identidad cultural. 
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Artículo 45. El Programa Permanente de Protección, Conservación, Aprovechamiento y Disfrute del 
Patrimonio Cultural Nacional tendrá por objeto detener y reparar el deterioro causado por agentes naturales 
o por la acción humana a los bienes descritos en el artículo anterior, vinculados con la historia social, política, 
religiosa, económica o cultural de la Nación Mexicana o que cuenten con declaratoria federal o local que 
establezca un régimen de protección que haga concurrir las facultades estatales y municipales para su 
preservación; de manera específica en lo relativo a la planeación urbana, giros comerciales, tránsito y 
licencias de construcción. También comprende el de educar a la población usuaria para que participe en su 
conservación de manera activa. 
 
Artículo 46. Para garantizar la protección y conservación del patrimonio cultural y natural del país se 
adoptarán las siguientes medidas: 
I. Políticas culturales para concientizar a la población sobre la importancia de su intervención en la protección 
y enriquecimiento de dicho patrimonio; 
II. Acciones y programas de estímulos para desarrollar estudios e investigaciones científicas y técnicas que 
permitan implantar mecanismos preventivos o correctivos designados a la atención y solución oportuna de 
las contingencias que pongan en riesgo el patrimonio cultural y natural nacional; 
III. Acciones para la capacitación y preparación de personal especializado en materia de protección, 
conservación, rehabilitación y revaloración del patrimonio cultural y natural, así como para estimular la 
investigación en este campo; 
IV. Acciones para el uso respetuoso y creativo del patrimonio cultural; 
V. La expedición de declaratorias de zona cultural protegida, de conformidad con los lineamientos que se 
establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
La Secretaría de Cultura con la intervención opinada del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en atención a la naturaleza del bien de que se trate, será la 
autoridad encargada y responsable de emitir la declaratoria de zona cultural protegida, lo que se hará 
además en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y las de los ayuntamientos 
municipales o alcaldías en el ámbito de sus competencias; y de conformidad con los lineamientos que se 
establezcan en el Reglamento de la Ley. 
 
Artículo 47. El Programa Permanente de Protección, Conservación, Aprovechamiento y Disfrute del 
Patrimonio Cultural Nacional incluirá la instauración de acciones y la celebración de convenios con las Iglesias 
templos y recintos eclesiásticos para establecer el régimen de los bienes muebles e inmuebles culturales que 
estas instituciones administren; las medidas para su inventario, conservación, restauración, estudio y 
exposición; así como el de las restricciones correspondientes a su enajenación y exportación. 
 
Artículo 48.Ningún bien que haya sido declarado de interés cultural, podrá ser removido, destruido, 
fraccionado sin la autorización oficial de la autoridad que lo hubiere determinado como tal. 
 
Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones 
en las fachadas y cubiertas los conjuntos, monumentos y sitios declarados de interés cultural. 
 
De igual manera se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace 
referencia este artículo o perturbe su contemplación. 
 
La falta de cumplimiento del primer párrafo de este precepto legal traerá aparejada el pago de un mil veces 
el valor del bien dañado o destruido; además de que para el caso de que sea posible devolver el bien de 
interés cultural a su estado original, éste deberá ser reparado por la persona o personas que hubieren 
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autorizado o provocado su remoción. 
 
La falta de cumplimiento del segundo y tercer párrafo traerá aparejada el retiro de las instalaciones realizadas 
con cargo a las personas que las hubieren realizado. 
 
Artículo 49. Corresponde a la Secretaría de Cultura en coordinación con la autoridad local y/o municipal 
competente, realizar los actos conducentes a la total recuperación de los bienes declarados de interés 
cultural, que en su caso hubieren sido ilegalmente exportados. 
 
Artículo 50. Quien trate de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido en el inventario cultural, 
deberá notificarlo a la Secretaría de Cultura o a la autoridad local o municipal competente en la materia y 
declarar el precio y condiciones de la enajenación. En el entendido de que los gobiernos Federal, locales y 
municipales gozarán del derecho de preferencia sobre la compra de dicho bien. 
 
Artículo 51. La autoridad competente podrá autorizar la salida temporal del país de los bienes muebles 
declarados como patrimonio cultural, en la forma y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley. 
 
Si la salida de esos bienes lo fue con motivo de una enajenación ilegal; los bienes deberán ser regresados al 
país y la venta será nula con el pago de los daños y perjuicios que se hubieren causado a los gobiernos Federal, 
locales o municipales, con motivo del incumplimiento del derecho de preferencia a que se refiere el Artículo 
50 de este ordenamiento legal. 
 
Adicionalmente la persona infractora deberá pagar la cantidad equivalente a un mil veces del valor del bien 
extraído ilegalmente del país y en caso de reincidencia será acreedor a una pena de prisión que va de un año 
a cuatro años de prisión. 
 

TITULO CUARTO 
DEL PROGRAMA NACIONAL PERMANENTE DE CULTURA 

 
Artículo 52. El Programa tiene por objeto establecer las políticas, proyectos, acciones y actividades a cargo 
de la Administración Pública Federal, Local y Municipal para el fomento y la promoción del desarrollo de la 
cultura en todos sus ámbitos y manifestaciones. 
 
Artículo 53. Corresponde a la Secretaría de Cultura como cabeza de sector, coordinar la elaboración del 
Programa en los términos de la normatividad aplicable. 
 
Una vez autorizado, el Programa Nacional Permanente de Cultura será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación para su implantación en todo el territorio de la República Mexicana. 
 
Artículo 54. El Programa deberá contener los siguientes elementos: 
I. Un diagnóstico cultural por cada una de las entidades federativas del país; 
II. La metodología, elementos estadísticos de análisis, diagnóstico y políticas específicas para el fomento y 
promoción de lacultura y su desarrollo; 
III. Las políticas, estrategias, acciones y metas en materia de fortalecimiento y difusión de la cultura; así como 
una proyección de los recursos presupuestales que se requieran para su ejecución; 
IV. Las vertientes de ejecución del Programa; 
V. La traducción del Programa a las lenguas originales del país, para su difusión en cada una de las entidades 
y regiones que conforman la República Mexicana; y 
VI. La evaluación anual del Programa que permita conocer el porcentaje de su cumplimiento y la adopción 
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de medidas correctivas. 
 
Artículo 55. Para la adecuada integración del Programa, corresponde a la Secretaría de Cultura: 
I. Observar los principios generales de los derechos culturales y los lineamientos de la política cultural y del 
Sistema Nacional de Cultura que establece esta Ley; 
II. Coordinar la recopilación y actualización de la información, su organización y sistematización, destinada a 
la conformación del Programa; 
III. Convocar a foros de consulta ciudadana sobre temas específicos, a los diversos actores del desarrollo 
cultural, considerando mecanismos transparentes y objetivos para la evaluación y, en su caso, integración de 
las propuestas. La participación en los foros de consulta será libre, igualitaria, equitativa y honorífica, y se 
regirá por las disposiciones legales aplicables; 
IV. Establecer y ejecutar mecanismos de evaluación continua respecto del desarrollo de los proyectos y las 
acciones del Programa; y 
V. Proponer criterios de coordinación con otras Secretarías de la Administración Pública Federal y con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales en el ámbito de su competencia, a efecto de incorporar 
al Programa, acciones de carácter intersectorial en beneficio del desarrollo sociocultural. 
 
Artículo 56. Son programas prioritarios para el desarrollo y fomento de la cultura y las artes, los siguientes: 
I. El Programa de la Educación para la Cultura y las Artes; 
II. El Programa Nacional de Investigación y Cultura; y 
III. Los que se deriven de esta Ley y de los convenios de coordinación que se celebran entre el Gobierno 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios en el marco del Sistema Nacional de 
Cultura. 
 
Artículo 57. Para la ejecución óptima de los programas objeto de esta Ley, la Secretaría de Cultura, como 
cabeza de sector, entablará las siguientes líneas de acción y vinculación: 
I. Con la Secretaría de Educación: para difundir actividades artísticas y culturales en las escuelas de nivel 
básico y medio superior; impulsar la asistencia de los estudiantes y personal docente de esas instituciones a 
las manifestaciones culturales y artísticas; fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural; crear la 
conciencia sobre la preservación del patrimonio natural y cultural y el aprecio a los valores y cultura propia; 
II. Con la Secretaría de Turismo: para promover el desarrollo de actividades culturales y eventos tradicionales 
en los niveles nacional, regional, local, municipal o comunitario; y para realizar una labor permanente de 
difusión de los centros, zonas, lugares y demás entornos turísticos culturales; 
III. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: para coadyuvar en el diseño y realización de la 
infraestructura cultural y en la conservación y señalización del patrimonio cultural del país, con su traducción 
a las lenguas maternas originales que se hablan en cada una de las regiones o localidades del país; 
IV. Con la Secretaría de Economía: para promover el reconocimiento de  micro, pequeñas y medianas 
empresas e industrias que se dediquen al ramo de la cultura en todas sus manifestaciones, con la finalidad 
de que puedan ser objeto de mecanismos de fomento económico. 
 
Artículo 58. Para la integración de los programas, se considerará lo siguiente: 
I. La elaboración y actualización permanente de un sistema de diagnóstico de aplicación, seguimiento, 
evaluación y avance de las metas programadas, de los logros y el de su impacto en la sociedad; 
II. La formación, capacitación, actualización y profesionalización de los educadores, docentes, talleristas, 
investigadores, cronistas, promotores, creadores, intérpretes, ejecutantes y críticos en las diversas áreas de 
las expresiones culturales y artísticas; 
III. El mantenimiento y conservación de la infraestructura cultural; 
IV. La creación de redes sociales informáticas que permitan el acercamiento de las personas a las diferentes 
manifestaciones culturales. 
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Artículo 59. Para la ejecución de las acciones de los programas, se tomará en cuenta el cumplimiento de las 
leyes, normas y acuerdos de coordinación o colaboración celebrados entre los sectores y niveles de gobierno 
involucrados. 

 
CAPÍTULO I 

Del Programa de la Educación para la Cultura y las Artes 
 

Artículo 60.  El Programa Educación para la Cultura y las Artes se crea como una instancia de vinculación 
interinstitucional destinada a fomentar la creatividad y las inteligencias múltiples en el ramo de la cultura 
entre los educandos de los niveles de educación básica, media y media superior, con apoyo en una 
metodología interdisciplinaria y multicultural que permita la vinculación de la cultura y el arte con la ciencia 
y la tecnología. 
 
Artículo 61. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la 
ejecución del Programa, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 
I. El establecimiento de los mecanismos de vinculación entre educación y cultura en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública en los niveles federal y local; 
II. El fortalecimiento de la conciencia sobre la cultura en todas sus manifestaciones, a través de métodos 
interdisciplinarios individuales, grupales, sociales o de comunicación masiva; 
III. El fomento de actividades culturales paralelas que coadyuven en el acrecentamiento de la cultura en sus 
diferentes manifestaciones; 
IV. La creación de programas de sensibilización e iniciación artística que se impartan en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior en el entorno de la cultura nacional; 
V. El establecimiento de talleres dirigidos a desarrollar las capacidades artísticas en todas las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; 
VI. La promoción de visitasa los diferentes espacios culturales para los estudiantes de educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior y sus familias; y 
VII. El fomento y difusión del conocimiento, respeto, preservación, conservación y enriquecimiento de los 
valores de la diversidad cultural y del patrimonio cultural nacional y el de su entorno. 
 
Artículo 62. Para la organización, planeación, supervisión y evaluación del programa se implementará una 
instancia técnica-operativa que desarrollará, entre otras, las siguientes acciones: 
I. Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de la operatividad del programa para cuantificar su 
cobertura poblacional y detectar las necesidades específicas para su desarrollo; 
II. Diseñar las bases de datos y los procedimientos operativos que permitan la recopilación de información y 
la elaboración de indicadores de desempeño, bajo criterios únicos y estandarizados, que permitan cuantificar 
las necesidades reales de inversión pública a efecto de incrementar la vinculación de la educación artística 
con la comunidad e identificar las áreas de oportunidad de participación de otros sectores en el fomento a 
la profesionalización cultural y artística; 
III. Proponer las bases generales para el diseño de las materias de cultura e inclusión en los respectivos 
programas de estudio de los diferentes niveles y modalidades en laeducación que imparta el Estado y los 
particulares; 
IV. Impulsar el diseño, implantación y evaluación de planes y programas de estudio para la formación de 
investigadores, docentes, capacitadores y talleristas en las áreas de la cultura, tanto para la educación básica 
como media superior, con base en metodologías, instrumentos didácticos y pedagógicos, y procesos de 
producción de conocimiento que sean idóneos para cada nivel y modalidad; y 
V. Establecer las bases e instrumentos que promuevan la conectividad operativa progresiva integral del 
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programa. 
 

CAPÍTULO II 
Del Programa Nacional de Investigación y Cultura 

 
Artículo 63. El Programa Nacional de Investigación y Cultura se crea para promover, favorecer y auspiciar la 
investigación que tenga como objetivo principal la protección, conservación, restauración, recuperación, 
preservación, difusión, acrecentamiento y disfrute del Patrimonio Cultural Nacional. 
 
Artículo 64. La Secretaría de Cultura y las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del 
Programa que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 
I. Favorecer el conocimiento de las diversas manifestaciones culturales del pasado y del presente para su 
preservación, difusión y respeto; 
II. Promover la investigación dirigida a elaborar programas educativos paraincorporar los contenidos 
culturales nacionales, regionales, locales y comunitarios en los diversos ciclos educativos; 
III. Realizar los trabajos que sean necesarios para elaborar, unificar contenidos, publicar y difundir los 
catálogos nacionales del Patrimonio Cultural Nacional; 
IV. Establecer los programas de digitalización uniforme y única de los bancos de datos y redes digitales del 
Patrimonio Cultural Nacional a que se refiere el presente ordenamiento legal; 
V. Impulsar la investigación en materia de zonificación, construcción y conservación de los centros culturales, 
archivos históricos, bibliotecas y demás espacios de expresión cultural para garantizar la preservación del 
patrimonio natural y cultural de la Nación Mexicana; 
VI. Impulsará la participación social en los procesos de investigación objeto de este Programa; 
VII. Promover la capacitación permanente de los funcionarios y empleados públicos de las distintas áreas de 
la cultura, con la finalidad de hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos en la materia  y 
preservación del patrimonio cultural;  
VIII. Contribuir a la formación de investigadores para atender la problemática del Patrimonio Cultural 
Nacional; 
IX. Otorgar apoyos o becas para fomentar las investigaciones a que se refiere este Programa; y 
X. Colaborar en el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones o para la obtención de apoyos 
que otorguen otras dependencias de los tres niveles de gobierno; cuando éstas estén destinadas a mejorar 
de manera indirecta al Patrimonio Cultural Nacional y garanticen su preservación, en los términos de las leyes 
aplicables en la materia. 
 
Artículo 65. La Secretaría de Cultura en coordinación con las autoridades competentes de los tres órganos 
de gobiernos y con apego a las leyes aplicables, celebrarán los convenios de coordinación que sean necesarios 
para establecer de manera conjunta los criterios y lineamientos para el otorgamiento de los programas de 
estímulos a la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación, promoción, difusión, 
enriquecimiento y usufructo sustentable del Patrimonio Cultural Nacional, derivados de este Programa y cuya 
preservación sea relevante para el ámbito Nacional. 
 
Artículo 66. Para la consecución de este Programa paralelamente se promoverán programas para el 
desarrollo de procedimientos de investigación que permitan preservar, promover y difundir la cultura en sus 
distintas manifestaciones mediante la celebración de convenios con instituciones de los sectores social y 
privado e investigadores y especialistas de la materia en el ámbito de los tres niveles de gobierno y de 
conformidad con los lineamientos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y los establecidos en las 
demás leyes aplicables en la materia. 
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Artículo 67. La Secretaría de Cultura asesorará a las autoridades locales y municipales que se lo soliciten, en 
la realización de estudios de impacto cultural y planes de manejo para que el diseño, operación o aplicación 
de una política pública, no afecte negativamente el desarrollo cultural de una comunidad o cause 
afectaciones a su patrimonio cultural. 
 

TITULO QUINTO 
DELAPARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA NACIÓN MEXICANA 

 
Artículo 68. Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y artística del país y proteger el 
patrimonio cultural en los términos de esta Ley y de las demás leyes aplicables en la materia. 
 
La participación de los habitantes de la República Mexicana no podrá tener más limitaciones que el acceder 
de forma ordenada y mediante los procedimientos y mecanismos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
Cuando no exista un mecanismo de participación que permita la colaboración de las personas en algún caso 
específico bastará que la persona o personas interesadas soliciten ser consideradas para cooperar, mediante 
un escrito simple dirigido a la autoridad federal, local o municipal competente en la materia. La resolución 
deberá ser atendida y resuelta en un plazo que no deberá exceder de 30 días hábiles contados a partir de su 
presentación. 
 
Artículo 69. La participación en la vida cultural y artística de la Nación Mexicana puede darse en la 
formulación, aplicación y evaluación de las políticas culturales, así como en las manifestaciones de la libertad 
creadora y como usuarios o consumidores de bienes culturales y artísticos. 
 
Artículo 70. La Secretaría de Cultura como cabeza de sector y en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno deberá elaborar un Programa Anual 
que propicie y fortalezca la participación igualitaria de las personas en las diferentes manifestaciones 
culturales, en los términos de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 71. Para garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones relacionadas con la 
cultura, las artes y el patrimonio cultural se crearán las comisiones, comités y organismos que sean 
necesarios, conforme a los lineamientos que señale el Reglamento de esta Ley y los demás ordenamientos 
legales aplicables en la materia. 
 
La Secretaría de Cultura como cabeza de sector, impulsará una cultura cívica que fortalezca la participación 
de las personas en las comisiones, comités y organismos que se creen para estos efectos. 
 
Artículo 72. Las comisiones, comités y demás organismos de participación se integrarán y funcionarán 
conforme a la naturaleza de su objeto y operarán conforme a lo dispuesto por el ordenamiento de su 
creación. La participación de las personas será voluntaria y honorífica. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL 

 
Artículo 73. La Secretaría de Cultura en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia promoverá y concertará con los sectores 
privado y social los convenios y esquemas financieros y de participación mixta que sean necesarios para la 
investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural de la Nación 
Mexicana, de conformidad con los lineamientos que establezca el Reglamento de esta Ley y con apego a las 
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demás leyes aplicables en la materia. 
 
Artículo 74. La Secretaría de Cultura en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia y con la colaboración de los sectores 
privado y social, establecerá campañas permanentes de sensibilización, difusión y fomento sobre la 
importancia de la participación de los diferentes sectores de la población del país en la conservación de los 
bienes inmateriales y materiales que constituyan el Patrimonio Cultural de la Nación Mexicana. 
 
Artículo 75.Se apoyarán las actividades de las asociaciones, agrupaciones e industrias culturales que 
fundamentalmente se dedican al desarrollo, investigación, difusión y promoción del arte y la cultura con un 
reconocimiento y/o un otorgamiento de capacitación, y de espacios, previo cumplimiento de los requisitos 
que establezca el Reglamento de la Ley. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS 

 
Artículo 76. Los donativos, herencias y legados que se realicen para enriquecer el Patrimonio Cultural de la 
Nación Mexicana serán objeto de reconocimiento mediante la inscripción del nombre de la persona o sector 
que los efectúe en la placa de donador respectivo. La declaración correspondiente deberá hacerse de manera 
oportuna y no podrá exceder de los seis meses de su recepción. 
 
Artículo 77. Para la administración y aplicación de los donativos, herencias y legados en dinero que se reciban 
se creará un Fondo para el Desarrollo Cultural, conforme a los lineamientos que establezca el Reglamento de 
la Ley, con objeto de que se destinen al fin expresamente determinado por su donador. Para el caso de que 
el donador no determine el destino que se deba dar al dinero donado, éste deberá aplicarse principalmente 
al otorgamiento de apoyos para las personas y asociaciones o sociedades que se dediquen al desarrollo de la 
cultura. 
 
Artículo 78. Los donativos, herencias y legados que se otorguen a las instituciones públicas culturales de los 
tres niveles de gobierno, serán irrevocables. Para el caso de las donaciones hechas en vida; éstas se 
entenderán otorgadas de manera libre, simple y pura, lo que se hará constar en el convenio respectivo. 
 
La institución pública receptora, podrá emitir un recibo deducible de impuestos, para el caso de que el 
donante lo requiera, de conformidad con las leyes de la materia. 
 
Artículo 79. La autorización para el otorgamiento de recursos con cargo al Fondo atenderá a los criterios que 
se establezcan en el Reglamento de la Ley y deberán comprender las siguientes acciones: 
I. Los mecanismos de capacitación y asesoría que sean necesarios, para permitir la participación de la 
población interesada, en los concursos para el otorgamiento de apoyos y estímulos de fomento al desarrollo 
cultural o artístico; 
II. Los medios de difusión adecuados para permitir que el público interesado conozca los requisitos de las 
convocatorias y los elementos mínimos para el diseño de un proyecto determinado; 
III. Las convocatorias públicas y los procedimientos y criterios objetivos y transparentes previamente 
establecidos, para la designación de los apoyos y proyectos; 
IV. Los cuerpos colegiados responsables de la organización e instrumentación de los concursos y de la 
ministración de los recursos asignados para apoyar y estimular el desarrollo cultural o artístico, conformados 
por una mayoría de representantes de las diferentes disciplinas culturales o artísticas consideradas para ser 
objeto de apoyo o estímulo; 
V. La concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros; 
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VI. El fomento de proyectos culturales o artísticos de autogestión y, en igualdad de condiciones, la 
preferencia de aquellos que demuestren la existencia de otras fuentes de financiamiento distintas del apoyo 
o estímulo por el que se concursa; y 
VII. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos, actividades, bienes y servicios realizados 
por las personas beneficiarias de los recursos destinados, mediante procedimientos previamente 
establecidos, transparentes y públicos. 
 
Artículo 80. Todo bien mueble o inmueble que se reciba en donación o en dación en pago cualquier 
dependencia de la administración pública de los tres niveles de gobierno, el poder legislativo o poder judicial 
federal, local o municipal y que represente un valor cultural para la Nación Mexicana deberá ser declarado 
de manera inmediata, en un plazo que no podrá exceder de 10 días naturales contados a partir de su 
recepción, ante la Secretaría de Cultura para ser integrado en el Registro correspondiente y para el caso de 
que por su naturaleza requiera de un tratamiento especial para su conservación, deberá ser entregado a la 
autoridad competente en la materia, para su debido resguardo. 
 
Para el caso de infracción a esta disposición, se sancionará al servidor público, persona física o moral de 
derecho público que incumpla lo establecido en esta Ley, de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables en la materia y deberá pagar una indemnización correspondiente a los daños y perjuicios causados 
a la Nación Mexicana. 
 

TITULO SEXTO 
DE LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL 

 
Artículo 81. La Secretaría de Cultura como cabeza de sector y en coordinación con las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia elaborarán 
un plan para contribuir a afianzar la cooperación e intercambio internacional, en materia cultural, con apego 
a los Tratados Internacionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y a las demás leyes aplicables en 
la materia. 
 
Artículo 82. La Secretaría de Turismo procurará que, en cada evento de promoción turística, se realicen 
actividades para la promoción de las diferentes manifestaciones de la cultura nacional, así como de la 
comercialización de sus reproducciones y productos artesanales en los diferentes países del mundo. 
 
Artículo 83. Se podrán suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que 
se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la materia, que definan las líneas de coordinación para la 
promoción y presentación de festivales, ferias y eventos culturales en el extranjero y, para la recepción de 
las diferentes manifestaciones culturales de otros países en la República Mexicana. 
 
Artículo 84. La Secretaría de Cultura como cabeza de sector en coordinación con las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia promoverá 
que, en los planes y programas de cultura, se apoye el rescate del patrimonio nacional sustraído del país 
mediante las acciones que se determinen en el Reglamento de la Ley. 
 
 

TITULO SÉPTIMO  
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES 

 
Artículo 85. Los servidores públicos, las personas físicas y las morales que incumplan lo establecido en esta 
Ley, se harán acreedores a las sanciones establecidas por los ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables 
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en la materia; sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que correspondan. 
 
Artículo 86. Se considerará infractor de las disposiciones de la presente Ley a todo aquel que: 
I.- Por cualquier medio, impida el derecho de los miembros de un pueblo original a respetar, enriquecer y 
transmitir los usos, costumbres y tradiciones propios de su etnia; 
II.- Impida a algún miembro de un pueblo original el uso de su respectiva lengua; 
III.- En cualquier forma, discrimine a un miembro de un pueblo original; 
IV.- Imprima fotografías o realice filmaciones de las ceremonias religiosas o de los Centros Ceremoniales sin 
la autorización de los dignatarios correspondientes; 
V.- Por cualquier medio obligue a un miembro de un pueblo original a abandonar, rechazar o atacar sus usos 
y costumbres, tradiciones, lengua o cultura; y 
VI.- Sin serlo se ostente como dignatario o representante de los pueblos originales. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende como discriminación toda acción u omisión que implique 
descrédito o perjuicio a la dignidad del indígena o su familia. 
 
Artículo 87. Las infracciones se sancionarán con multa de cien hasta quinientas veces el salario mínimo 
general diario vigente en el lugar de los hechos, que podrá duplicarse en caso de reincidencia, o con arresto 
hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 88. La aplicación de las sanciones estará a cargo de la autoridad competente en la materia de la 
entidad federativa donde ocurra el hecho. Para la aplicación de una sanción se respetará la garantía de 
audiencia del presunto infractor. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
 
TERCERO. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en 
tanto se expidan las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones que sean 
necesarias para la debida ejecución de la misma en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a 
partir del día de la entrada en vigor de la presente ley. 
 
QUINTO. El Ejecutivo Federal proveerá lo necesario para que la presente Ley se traduzca a las lenguas de los 
pueblos originales de la Nación Mexicana, para su debida difusión. 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 7 días del mes de marzo del año 2017. 
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10. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. 

 

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión,  en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral, 1 fracción I, 164 y 169  del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de estaa 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18A DE LA LEY FEDERAL DE DERCHOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto Nacional de Migración es el encargado de llevar a cabo acciones y programas para nuestros 
paisanos que por alguna razón o circunstancia han dejado nuestro país y que estén en posibilidad de regresar, 
es por eso que este Instituto debe tener recurso suficiente para llevar a cabo todas y cada una de las medidas 
necesarias para recibirlos y poder orientarlos en su nueva estancia dentro de nuestro México. 

El Instituto Nacional de Migración ha creado diversos programas como lo es,“Estrategia Somos Mexicanos”, 
que tiene como objetivo brindar a los mexicanos que han retornado voluntaria e involuntariamente una 
atención integral, a través de un modelo interinstitucional y coordinado que contribuyan en el corto plazo a 
su integración social.La misión de la Estrategia Somos Mexicanos es facilitar la reinserción social y económica 
de las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a 
los principios fundamentales en materia de derechos humanos. Lo anterior, conjuntando los esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr 
su reinserción a la vida nacional.Consolidarse como un sistema completo y eficaz que integre los esfuerzos 
de las dependencias y organismos a nivel nacional que lleven a cabo acciones que beneficien la integración 
y el bienestar familiar de las y los migrantes mexicanos repatriados. Lo anterior, para el desarrollo regional y 
nacional. 

Sus principales objetivos son, integrar y coordinar a los distintos actores que cuenten con acciones en 
beneficio de los mexicanos en retorno, brindar información y canalización a los programas y apoyos 
gubernamentales, organismos de la sociedad civil o iniciativa privada, das atención personalizada a 
mexicanos repatriados y personas que regresan de manera involuntaria y voluntaria, ser un canal de 
comunicación entre la población repatriada y sus familias en México y la difusión. 

“Somos Mexicanos”surge el 26 de marzo de 2014 por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, tiene 
su fundamento jurídico en los siguientes instrumentos: 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
El artículo 1 expresa que todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos que ingresan, transitan, salen 
y retornan a territorio nacional gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

2.- Ley General de Población:En su artículo 83 señala que la Secretaría de Gobernación está facultada para 
coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados. 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: El artículo 27, fracción XLI indica que se debe impulsar 
políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante 
estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación. 

4.- Ley de Migración: El artículo 2 establece como principio fundamental de la Política Migratoria del Estado 
mexicano facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus 
familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen 
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y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. 

5.- Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018:Constituye como parte de la Meta Nacional V. México con 
Responsabilidad Global, el Objetivo la 5.4.2., referente a la creación de mecanismos para la reinserción de 
las personas migrantes de retorno y fortalecimiento de los programas de repatriación. 

6.- Plan Sectorial de Gobernación 2013–2018:Dentro del objetivo “Desarrollar políticas integrales de 
población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos”, señala como 
estrategias fortalecer el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, e impulsar iniciativas para 
crear fuentes de empleo e incorporar mano de obra calificada dirigidas a connacionales repatriados. 

7.- Plan Especial de Migración 2014-2018: Objetivo 1. Fomentar una cultura de legalidad, de derechos 
humanos y de valoración de la migración: 

Estrategia 1.2 Promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, de los 
distintos actores en la atención del fenómeno migratorio. 

Línea de Acción 1.2.4 Promover mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales que articulen 
las acciones federales y locales en materia migratoria. 

Línea de Acción 1.2.5 Generar mecanismos para el fortalecimiento institucional y participación 
corresponsable de organizaciones de sectores privado, académico, social, migrantes y sociedad civil. 

Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familias: 

 4.1.4 Fortalecer las redes sociales y asociativas promotoras de la integración social y cultural 

Estrategia 4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, cultural y política de las personas 
migrantes y sus familiares. (INM, 2017) 

Así mismo existe el programa  Paisano del INM, que garantiza que el ingreso, tránsito y salida de nuestros 
connacionales por territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes 
y el pleno conocimiento de sus obligaciones. 

Derivado de la necesidad de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de 
maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos en contra de 
connacionales en su ingreso al país, se unieron organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas 
de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos para presentar una 
propuesta al Gobierno de México. 

El 6 de abril de 1989 el Ejecutivo Federal expidió el Acuerdo por el que se instrumentan acciones de 
mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos 
internacionales del país.  El acuerdo fue conocido como “Programa Paisano”, en donde estaban involucradas 
ocho dependencias gubernamentales. 

La primera operación del Programa Paisano se realizó en diciembre de 1989. 

Actualmente opera bajo la figura de la Comisión Intersecretarial, en donde se coordinan los esfuerzos de 21 
dependencias, cuenta con dos Comités Técnicos, una Dirección Nacional, tres representaciones en Estados 
Unidos y 32 Comités estatales a nivel nacional, dirigidos a brindar información y atención a connacionales 
que visitan México, así como a brindar facilidades para su ingreso al país. 

Los principales objetivos son; asegurar un trato digno y apegado a la ley para quienes ingresan, transitan o 
salen de nuestro país, a través de las siguientes acciones, informar y difundir el cumplimiento de obligaciones 
y derechos, proteger su integridad física y patrimonial, sensibilizar y capacitar a servidores públicos y 
sociedad civil y atender y dar seguimiento a quejas y denuncias. 

Se conforma por la Dirección Nacional del Programa Paisano, Un Enlace del Programa Paisano por Estado, 
Tres representaciones en EU (Chicago, Los Ángeles y Houston), 21 Dependencias y Sociedad Civil. 
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El Programa es permanente, sin embargo se hacen muchos esfuerzos con la realización de tres operativos 
especiales en los periodos de mayor afluencia de connacionales al país: Semana Santa, Verano e Invierno. 
Durante estos periodos, las dependencias intensifican las labores de atención, supervisión, observación, 
orientación y asistencia.  

En dichos operativos se extiende una amplia convocatoria a la sociedad civil, con el objetivo de integrar a la 
ciudadanía como parte de esta iniciativa del Gobierno y coadyuvar a salvaguardar los derechos de las y los 
mexicanos que viven en el exterior y visitan México. Se ubican a lo largo de diferentes puntos en todo el 
territorio nacional, logrando fortalecer la presencia del Programa durante los operativos especiales. 

Estos son los programas que el Instituto Nacional de Migración que actualmente emplea para el apoyo a 
nuestros connacionales, por lo que se considera se debe poner atención y brindar más recursos financieros,  
para el mejor desarrollo de los mismos y la implementación de nuevas estrategias que beneficien a los 
ciudadanos que regresan a nuestro país, veamos las siguientes notas informativas que denotan la afectación 
que están sufriendo debido a que el día 20 de enero de 2017, asume la presidencia de Estados Unidos de 
América, el mandatario Donald  J. Trump, quien  ha enfatizado en la repatriaciónde losmigrantes mexicanos, 
por lo que debemos tomar las medidas y estrategias para denunciar y contrarrestar las acciones violatorias 
de derechos humanos, así como programas que permitan a los ciudadanos que regresan a México, poder 
tener acceso a educación, salud, vivienda, trabajo, que les permita continuar con una vida digna y respetando 
los derechos que les confiere nuestra Constitución General de la República. 

Ahora Ley Federal de Derechos, fue reformada el 7 de diciembre de 2016, en su artículo 8,  con la finalidad de 
incrementar el impuesto de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, donde antes de la 
reforma se establecía un impuesto de $390. 00 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.N) Y ACTUALMENTE SE PAGA 
$500.00 (QUINIENTOS PESOS M.N.) Es decir aproximadamente un 28 % adicional.37De acuerdo al artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos38, el 80% de la recaudación del impuesto mencionado anteriormente se canaliza 
al Consejo de Promoción Turística de México y sólo el 20% se dirige al Instituto Nacional de Migración, lo cual 
es preocupante, ya que en la actualidad se requieren más recursos para impulsar los programas para nuestros 
connacionales migrantes repatriados, si bien es cierto la promoción turística es importante y ayuda en gran 
medida al ingreso de turistas internacionales y nacionales, así como al  ingreso de divisas, también es importante 
apoyar el tema de hoy en día que es la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, con 
la reforma antes señalada, hay un ingreso extra, que sirve para poder dirigir un porcentaje mayor al Instituto 
Nacional de Migración, lo que representaría mejores condiciones para nuestros paisanos.  
 

Un dato que es importante señalar y que genera más ingreso para el Consejo de Promoción Turística de 
México y con base en el Cuarto Informe de Gobierno, el turismo se ve reflejado en las siguientes cifras:  

 
“Turismo En 2015, México se ubicó como el noveno país con mayor llegada de turistas internacionales, 

                                                           
37“Artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos 

Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la 
condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:  

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas ........................... $500.00 
…” 

38“Artículo 18-A. de la Ley Federal de Derechos 

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de 
la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que 
ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar 
los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México 
para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste 
determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 
…” 
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de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT). Ese año, nuestro país recibió a 32 millones 100 
mil personas, esto es 37% más que en 2012.  
El crecimiento del turismo en México representa más del doble que el incremento del turismo a nivel mundial 
durante este periodo, y es el mayor entre los 10 países más visitados del mundo en 2015.  
En 2016, la tendencia del número de visitas se mantiene: en el primer semestre llegaron a México 17 millones 
de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de 8.6%, respecto al mismo periodo de 2015.  
En 2015, México logró un nuevo máximo histórico en ingresos de divisas por visitantes internacionales: 17 
mil 700 MDD. Con ello, escaló cinco posiciones en la clasificación de la OMT, pasando del lugar 22 al 17. En 
los primeros 3 años de esta administración, se han recibido por este concepto 9 mil 300 MDD más, con 
respecto al mismo periodo de la administración anterior como se ve en la siguiente tabla: 

”39 
Conforme a lo antes mencionado se concluye que el Consejo de Promoción Turística de México es importante 
y se le deben seguir aportando  recursos, sin embargo hoy en día debemos atender la problemática 
migratoria que existe en nuestro país con Estados Unidos de América, además, como se explicó 
anteriormente, el aumento al impuesto de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas  de 
$390.00 a  $500.00, representa aproximadamente un 28% adicional, por tal motivo propongo que se canalice 
el 40% al Instituto Nacional de Migración para que cumpla con las políticas públicas y programas que ayuden 
el regreso de los migrantes nacionales. 

Por tal motivo considero de suma importancia la presente reforma, ya que es un tema sensible y que se 
tiene que atender de una manera firme y oportuna, para mejor referencia, el siguiente comparativo:  

                                                           
39Presidencia de la República. (2016) 4º Informe de Gobierno 2015-2016.Turismo Resumen Ejecutivo. p. 99 
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Por lo 
expuesto 

en 
párrafos 

anteriores, 
someto a 

consideración de este honorable Soberanía la siguiente iniciativa que se reforma el artículo 18-A, de la Ley 
Federal de Derechos y, con ello el Instituto Nacional de Migración cuente con mayor recursos para mejorar 
los programas y estrategias, que ayuden a contrarrestar las políticas y la violencia que se ha generado a raíz 
de la nueva presidencia de Estados Unidos de América.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

ACTUAL REFORMA  

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan 
por la recaudación del derecho establecido 
en la fracción I del artículo 8o. de la presente 
Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin 
permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines 
turísticos, se destinarán en un 20% al 
Instituto Nacional de Migración para mejorar 
los servicios que en materia migratoria 
proporciona, y en un 80% al Consejo de 
Promoción Turística de México para la 
promoción turística del país, el cual 
transferirá el 10% de la recaudación total del 
derecho al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo para los estudios, proyectos y la 
inversión en infraestructura que éste 
determine con el objeto de iniciar o mejorar 
los destinos turísticos del país.  
 
Los demás ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en 
esta Sección, serán destinados a programas 
de modernización, equipamiento e 
infraestructura para mejorar el control 
fronterizo en la línea divisoria internacional 
del sur del país y a mejorar las instalaciones, 
equipos, mobiliario, sistemas y la calidad 
integral de los servicios en materia migratoria 
que presta el Instituto Nacional de Migración. 
Los ingresos que se destinen al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo de 
conformidad con el primer párrafo de este 
artículo podrán ser utilizados para pago de 
adeudos generados con motivo de los 
financiamientos contratados para las 
inversiones en infraestructura a que se 
refiere dicho párrafo 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan 
por la recaudación del derecho establecido 
en la fracción I del artículo 8o. de la presente 
Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin 
permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines 
turísticos, se destinarán en un 40%al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los 
servicios que en materia migratoria 
proporciona, y en un 60%al Consejo de 
Promoción Turística de México para la 
promoción turística del país, el cual 
transferirá el 10% de la recaudación total del 
derecho al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo para los estudios, proyectos y la 
inversión en infraestructura que éste 
determine con el objeto de iniciar o mejorar 
los destinos turísticos del país.  
 
Los demás ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en 
esta Sección, serán destinados a programas 
de modernización, equipamiento e 
infraestructura para mejorar el control 
fronterizo en la línea divisoria internacional 
del sur del país y a mejorar las instalaciones, 
equipos, mobiliario, sistemas y la calidad 
integral de los servicios en materia migratoria 
que presta el Instituto Nacional de Migración. 
Los ingresos que se destinen al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo de 
conformidad con el primer párrafo de este 
artículo podrán ser utilizados para pago de 
adeudos generados con motivo de los 
financiamientos contratados para las 
inversiones en infraestructura a que se 
refiere dicho párrafo. 
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ÚNICO: Se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos, para quedar de la manera siguiente: 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción 
I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 40% al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 60% 
al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá 
el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los 
estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o 
mejorar los destinos turísticos del país.  

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, 
serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el 
control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, 
equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el 
Instituto Nacional de Migración. Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de 
adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en 
infraestructura a que se refiere dicho párrafo. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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 07 de marzo de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
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11. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. 

 
La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la 
presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 Y 59  DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES 
PARAESTATALES, EN MATERIA DE PORCENTAJES DE GÉNERO. Esto, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cuando nos referimos al tema de participación política de las mujeres, lo asociamos a los partidos políticos y 
al tema de las elecciones para nombrar y elegir a nuestras autoridades a nivel Municipal, Estatal o 
Federal.Pero la participación activa de las mujeres y la igualdad de género no es sólo un asunto exclusivo de 
los partidos politicos o de las reformas electorales, las cuales fueron un gran paso en materia de porcentajes 
de género; en México, se incorporo en la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos y de forma 
gradual en las legislaciones estatales  
 
La importancia estratégica de la inclusión de la paridad de género como parte de las reforma político electoral 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014, a través de la cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral40; permitió un gran avance a este principio, con estas reformas se ha permitido 
termer un mecanismo contra la discriminación de género y en este sentido cumplir con la legislación 
internacional. 
 
Asimismo, como parte de las acciones afirmativas en contra de la discriminación, y con el objeto de establecer 
lainclusión de iguladadlaboral, y porcentajes de género, la presente inciativa pretende trasnmitir un concepto 
amplio de participación politica, que valla más allá de la materia electoral, además de consolidar la previsión 
social, a través de la creación de condiciones para un trabajo igualitario, con seguridad, libre de toda 
discriminación, que facilite la realización plena de mujeres y hombres en el aprovechamiento de 
oportunidades y la toma de decisiones en el ámbito laboral del país. 
 
Las entidades paraestatales gozarán con perspectiva igualitaria en su integración, el obejtivo es promover y 
fomentar las condiciones que imposibiliten la discriminación, y permitan la igualdad de oportunidades entre 
los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida 
económica y laboral del país. 
 
Esta iniciativa complementa la transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las 
Entidades Paraestatales, a partir de la perspectiva igualitaria de inclusión de género, en donde los miembros 
propietarios de los Órgano de Gobierno cuando menos un tercio deberán ser del género menos 

                                                           
40Medino Espino, Adriana, “Reforma Político-Electoral en México. Apuntes sobre la paridad de género y las reformas 
político electorales”, 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VII-25_14.pdf 
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representado. 
 
Asimismo, cuando el Órgano de Gobierno celebre sus sesiones deberán incluir al menos dos miembros del 
género menos representado, asimsimo la organización, administración y vigilancia de las empresas de 
participación estatal, incluirán en todo momento lo rela tivo a la prespectiva igualitaria y a la participación 
de género.  
 
En este sentido los Consejos de Administración o sus equivalentes de las entidades de participación estatal 
mayoritaria, deberán estar integrados cuando menos de un tercio del género menos representado. 
 
Los Directores Generales Estatales presentarán de manera anual al Órgano de Gobierno y al Coordinador de 
Sector, los programas y políticas de inclusión que establezcan, asi como los avances que presenten en su 
implementación, estableceran mecanismos adecuados de evaluación por lo menos dos veces al año  
 
Asimsimo, el porcentaje de representación de género establecido en cuando menos un tercio, deberá 
alcanzarse de manera progresiva. Para este efecto, será de cuando menos el 10%; al tercer año será de 
cuando menos 20%; y al quinto año, deberá alcanzarse cuando menos un tercio para permanecer así. 
 
En este sentido, el porcentaje de participación de género, debe establecerse en un marco justificante que 
soporte un escrutinio estricto de no discriminación por parte de los órganos jurisdiccionales, así como de no 
limitación injustificada a las libertades de asociación y de elección en órganos de naturaleza privada.  
 
De lo anterior, la propuesta permite, establecer los parámetros necesarios para garantizar el porcentaje de 
género, la no discriminación, y la eliminación del trato preferencial por cuestión de género, permeando 
hábitos sociales sobre mecanismos que determinen a las personas mejor calificadas para ocupar un espacio 
de trabajo. 
 
Para combatir la desigualdad es necesario hacer visibles a los sectores sociales en desventaja, como lo son 
las mujeres derivado de su subordinación histórica. Esto es así en la inteligencia de que no se puede erradicar 
lo que no se diagnostica, y en virtud de que, siguiendo la línea argumentativa de Serrano “importa asignarle 
poder al sector en desventaja, primero haciéndolo visible y después haciéndose cargo de esa desventaja”41.  
 
En esta lógica, las estadísticas con perspectiva de género se convierten en un medio idóneo para visibilizar la 
desigualdad entre hombres y mujeres a nivel laboral. Tan es así que el CEDAW ha reiterado la necesidad de 
generar “datos estadísticos relativos a la situación de la mujer, y recomienda que los Estados partes 
presenten datos estadísticos desglosados por sexo a fin de medir los progresos realizados en el logro de la 
igualdad sustantiva o de facto de la mujer y la eficacia de las medidas especiales de carácter temporal” (2004: 
9).  
 
Es importante destacar que es obligación de nosotros poner el ejemplo, asumir un enfoque de género, para 
que también las mujeres se incentiven a participar y prepararse para la vida laboral, sobre todo en un entorno 
competitivo. Es necesario promover que la igualdad de génerosea efectiva y acortar la brecha laboral 
discriminatoria. 
 
Finalmente, se podrán generar condiciones equitativas e incentivar a las mujeres, esta iniciativa transciende 

                                                           
41Serrano, Sandra y Adriana Ortega (2016). “El Principio de Igualdad y No Discriminación y la Perspectiva de 
Género”, en la Serie de Guías de Estudio de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia, México, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pág. 49. 
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de los porcentajes formales que las leyes electorales marcan, para garantizar una real participación de las 
mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión impulse el empoderamiento 
de las mujeres empresarias, emprendedoras y trabajadoras, se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los Artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:  
 
Artículo 11. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su 
objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración 
ágil y eficiente, con perspectiva igualitaria en su integración, y se sujetarán a los sistemas de control 
establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la 
Administración Pública. 
 
(…) 
 
Artículo 15. En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo 
Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos: 
I.- - IV.- (…); 
 
V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar al Director General, así como a los servidores 
públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; en todo momento considerando la perspectiva igualitaria 
de inclusión de género; 
 
VI.- – IX.- (…) 
 
(…) 
 
Artículo 18. El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros 
propietarios, de los cuáles cuando menos un tercio deberán ser del género menos representado; y de sus 
respectivos suplentes. Será presidido por el Titular de la Coordinadora de Sector o por la persona que éste 
designe. 
 
El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por 
medio de representantes. 
 
(…) 
 
Artículo 20. El Órgano de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el Estatuto orgánico sin 
que pueda ser menor de 4 veces al año. 
 
El propio Órgano de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública 
Federal, incluyendo al menos dos miembros del género menos representado. Las resoluciones se tomarán 
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por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. 
 
(…) 
 
Artículo 31. La organización, administración y vigilancia de las empresas de participación estatal mayoritaria, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación aplicable, deberán sujetarse a los términos que se consignan en 
este ordenamiento, incluyendo lo relativo a la perspectiva igualitaria y la participación de género. 
 
(…) 
 
Artículo 34. Los Consejos de Administración o sus equivalentes de las entidades de participación estatal 
mayoritaria, se integrarán de acuerdo a sus estatutos y en lo que no se oponga con sujeción a esta Ley; y 
cuando menos un tercio de los integrantes deberá ser del género menos representado. 
 
Los integrantes de dicho Órgano de Gobierno que representen la participación de la Administración Pública 
Federal, además de aquellos a que se refiere el Artículo 9o. de este ordenamiento, serán designados por el 
titular del Ejecutivo Federal, directamente a través de la Coordinadora de Sector. Deberán constituir en todo 
tiempo más de la mitad de los miembros del Consejo, y serán servidores públicos de la Administración Pública 
Federal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto a las actividades 
propias de la empresa de que se trate. 
 
Artículo 35. El Consejo de Administración o su equivalente se reunirá con la periodicidad que se señale en 
los estatutos de la empresa, sin que pueda ser menor de 4 veces al año. 
 
El propio Consejo, será presidido por el Titular de la Coordinadora de Sector o por la persona a quien éste 
designe, deberá sesionar válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, 
incluyendo al menos dos miembros del género menos representado, y siempre que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la participación del Gobierno Federal o de las entidades respectivas. Las 
resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para 
el caso de empate. 
 
(…) 
 
Artículo 40. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública Federal, que se 
organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades 
prioritarias, serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley. 
 
Los Comités Técnicos y los directores generales de los fideicomisos públicos citados en primer término se 
ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a las disposiciones que en el Capítulo V de 
esta Ley se establecen para los órganos de gobierno y para los directores generales, en cuanto sea compatible 
a su naturaleza, incluyendo lo relativo a la perspectiva igualitaria y la participación de género. 
 
(…) 
 
Artículo 56. El Órgano de Gobierno, a propuesta de su presidente o cuando menos de la tercera parte de sus 
miembros, podrá constituir comités o subcomités técnicos especializados para apoyar la programación 
estratégica y la supervisión de la marcha normal de la entidad paraestatal, atender problemas de 
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administración y organización de los procesos productivos, así como para la selección y aplicación de los 
adelantos tecnológicos y uso de los demás instrumentos que permitan elevar la eficiencia. 
 
Los Coordinadores de Sector promoverán el establecimiento de comités mixtos de productividad de las 
entidades paraestatales, con la participación de representantes de los trabajadores y de la administración de 
la entidad que analizarán medidas relativas a la organización de los procesos productivos, de selección y 
aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás instrumentos que permitan elevar la eficiencia 
de las mismas. 
En la integración de los comités y subcomités técnicos especializados, así como en la de los comités mixtos 
de productividad, deberá garantizarse la perspectiva igualitaria y la participación de género establecidas 
en esta Ley. 
 
(…) 
 
Artículo 59. Serán facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades, las siguientes: 
 
I.- -VI. - (…); 
 
VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de 
servidores de la entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del 
presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano, y considerando lo relativo a la perspectiva 
igualitaria y la participación de género; 
 
VIII.- –X.- (…); 
 
XI. Presentar, de manera anual, al Órgano de Gobierno y al Coordinador de Sector, los programas y políticas 
de inclusión que establezcan, los avances que presenten en su implementación, así como las estadísticas 
desagregadas por género de sus respectivas estructuras laborales y directivas.  
 
XII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se 
desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de 
gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público; 
 
XIII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno; 
 
XIV. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la 
entidad con sus trabajadores; y 
 
XV. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones 
administrativas aplicables con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El porcentaje de representación de género establecido en cuando menos un tercio, 
deberá alcanzarse de manera progresiva. Para este efecto, el porcentaje para el primer año de aplicación a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto será de cuando menos el diez por ciento; al tercer año será de 
cuando menos veinte por ciento; y al quinto año, deberá alcanzarse cuando menos un tercio para 
permanecer así. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día martes 7 de marzo, 2017. 
 
 

Atentamente, 
 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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12. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,  en ejercicio de la facultad conferida la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral, 1 fracción I, 164 y 169  
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de estaa 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SEADICIONAUNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder 
Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de 
gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, 
asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el 
más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima 
de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.(SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, 2017) 

En México, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su Ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
dentro de este último se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano jurisdiccional 
de mayor jerarquía en nuestro país. Cuando otros tribunales no han podido solucionar un conflicto de 
intereses, la Suprema Corte de Justicia es la autoridad que lo resuelve de manera definitiva, por lo que sus 
decisiones son inapelables. La Suprema Corte está integrada por once Ministros, de los cuales uno es su 
Presidente.  

El Senado elige a los Ministros de entre los candidatos que propone el Presidente de la República. Duran 
quince años en su cargo y tienen a su cargo, entre otros asuntos, juicios de amparo, controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de las garantías individuales 
establecidas en la Constitución General de la República. Procede en tres casos específicos:  

a) Por leyes o actos de las autoridades que violen garantías individuales;  
b) Por leyes o actos de las autoridad federal que restrinjan o vulneren la soberanía de los Estados; y,  
c) Por leyes o actos de estos últimos que afecten la competencia federal.  

Las controversias constitucionales son juicios que se promueven cuando se suscitan conflictos entre poderes 
–Ejecutivo, Legislativo y Judicial– o niveles de gobierno –Federal, Estatal o Municipal–, por invasiones de 
esferas de competencia, que contravengan la Constitución General de la República.  

Las acciones de inconstitucionalidad se tramitan cuando se presenta una posible contradicción entre normas 
de carácter general –leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales–, por una parte, y la 
Constitución General de la República, por la otra, con el objeto de invalidar la norma general o el tratado 
internacional impugnados, para que prevalezcan los mandatos constitucionales.  

Por último, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la posibilidad que 
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tiene ésta de nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, 
o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así los juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado, para averiguar 
algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales.  

Además, la Suprema Corte está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho que 
constituya la violación del voto público, cuando a su juicio, pueda ponerse en duda la legalidad de todo el 
proceso de elección de algún Poder de la Unión. En cualquiera de estas situaciones, la Suprema Corte de 
Justicia, después de analizar el caso concreto, emite una opinión autorizada que es remitida a los órganos 
competentes para que, en el supuesto de existir alguna responsabilidad, se inicie la acción correspondiente. 

Con fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del 
Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal 
Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito.  

La administración, vigilancia y disciplina de este poder, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal 
Electoral, corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. Existen otros órganos encargados de la 
administración de justicia que no forman parte del Poder Judicial, tales como el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y el Tribunal Superior Agrario.  

En los Estados, el Poder Judicial se encuentra organizado según lo que establecen sus respectivas 
Constituciones. Generalmente se integra por un Tribunal Superior de Justicia –o Supremo Tribunal de 
Justicia–, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, llamados también menores, municipales o de 
cuantía menor y, en algunos casos, por un Consejo de la Judicatura.  

En algunos Estados los tribunales en materia electoral, administrativa, laboral –de los trabajadores del Estado 
y Municipios–, o de menores, forman parte del Poder Judicial, mientras que, en otros, funcionan de manera 
independiente. (Poder Judial de la Federació, 2006) 

De acuerdo a nuestra Carta Magna, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  se 
requiere lo siguiente:  

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, 

ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento.  

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica.” 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 

“Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo 
de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.” 

El procedimiento es sencillo y muy práctico, sin embargo, no se ha observado que puede haber vicio en el 
procedimiento, ya que como los establece la Constitución General de la República, el ejecutivo propone las 
ternas al Senado de la República, esto significa que el Presidente de la República tiene la libertad de proponer 
a los mejores candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de nuestra 
Constitución General de la República, es decir que en el caso de los Magistrados Electorales del Poder Judicial 
que hayan dado validez a su elección, podrían ser beneficiados e incluirlos en estas ternas, ya que al día de 
hoy no está regulado, por ejemplo, en el año 2018 hay elecciones presidenciales y para ser esquemático, 
véase la siguiente tabla: 

2018 Elección de 
Presidente de la 
República de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

El Presidente es 
el que propone 
las ternas para 
la elección de 
Ministros de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la  
Nación. 

PERIODO 
MINISTROS DE 
LA SUPREMA 
CORTE DE 
JUSTICIA DE LA 
NACIÓN 

PERIODO DE 
MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN.  

VACANTES 
PARA 
OCUPAR EL 
CARGO DE 
MINISTRO: 

 

CONCLUSIÓN: 

Todos los 
Magistrados 
Electorales que 
se encuentran 
en la presente 
tabla y que son 
los responsables 
de calificar y 
validar la 
elección 
Presidencial en 
el  año 2018,  
podrían ser 
propuestos 
como 
candidatos a 
ocupar el cargo 
de Ministro de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación. 

 

Ministro 
José Ramón 
Cossío Díaz 

Período  

2003-2018 

Magdo. José Luis 
Vargas  Valdez 

2016-2023 

2018 

 

Ministra 
Margarita 

Beatriz Luna 
Ramos 

 Período 

2004-2019 

Magdo. Indalfer 
Infante  Gonzales 

2016-2023 

2019 

 

Ministro 
José Fernando 

Magdo. Felipe de la 
Mata Pizaña 

2021 

https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-ramon-cossio-diaz
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-ramon-cossio-diaz
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-ramon-cossio-diaz
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-ramon-cossio-diaz
https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos
https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos
https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos
https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos
https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos
https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-fernando-franco-gonzalez-salas
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-fernando-franco-gonzalez-salas
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-fernando-franco-gonzalez-salas
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Franco 
González Salas 

 Período 

2006- 2021 

2016-2024 

 

Ministro 
Luis María 

Aguilar Morales 

 Período 

2009-2024 

Magdo. Reyes 
RodríguezMondragón. 

2016-2024 

2024 

Conforme a la tabla anterior, el Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-
electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. 

El Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones a las elecciones de: Presidente de la República, 
gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores electos por el principio 
de mayoría relativa y representación proporcional. 

El Tribunal también es responsable, de efectuar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente electo. 

También conoce, y en su caso recibe, las controversias a los actos o resoluciones de los órganos centrales del 
Instituto Nacional Electoral. Su labor es diferente a la que realiza dicho Instituto, el cual planea y desarrolla 
las elecciones, tanto federales como locales, y cumple una función administrativa. (TEPJF, 2017) 

Con base en el artículo 99, fracción I y fracción II, párrafo tercero,  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos42 el Tribunal Electoral es el responsable del cómputo final de la elección del Presidente de 

                                                           
42“ Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.  
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas 
regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal 
jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
 La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala 
Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 
forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:  

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;  
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que 

serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.  
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que 
expresamente se establezcan en las leyes. 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 
resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la 
declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor 
número de votos. 

https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-fernando-franco-gonzalez-salas
https://www.scjn.gob.mx/ministro/jose-fernando-franco-gonzalez-salas
https://www.scjn.gob.mx/ministro/luis-maria-aguilar-morales
https://www.scjn.gob.mx/ministro/luis-maria-aguilar-morales
https://www.scjn.gob.mx/ministro/luis-maria-aguilar-morales
https://www.scjn.gob.mx/ministro/luis-maria-aguilar-morales
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la República de los Estados Unidos Mexicanos.  

A demás, se debe poner atención en el descontento de la sociedad, al no ser un proceso transparente y claro, 
donde cada vez se ve un proceso con más vicios y corrupción, ya que se elige como se menciona 
anteriormente a los ministros que integran el  Máximo Tribunal Constitucional del país, como ejemplo, se 
puede  ver la siguiente nota informativa: 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/236947/ongs-califican-designacion-de-ministros-
como-deficiente43 

 

En conclusión,la presente Iniciativa tiene como finalidad, evitar que haya posibles “negociaciones” o “pagos” 
o vicio en el procedimiento de selección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que 
si bien los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior son personas profesionales y con capacidad 
de poder ocupar el cargo, también es cierto que son los responsables de calificar la elección presidencial, 
siendo el Ejecutivo Federal quien es responsable de presentar las propuestas a la Cámara de Senadores, por 
lo que propongo que los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación que en su caso, sean los 
responsables realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no 
puedan ser parte de la propuesta del ejecutivo para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la reforma propuesta quedaría de la siguiente manera:  

                                                           
…” 

43“México, DF.- Decenas de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación frente al que 

calificaron como un “deficiente” proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) en curso.  

En conferencia de prensa, aseguraron que hay ausencia de transparencia en la elección de candidatos y que se 

ha mostrado carente de criterios objetivos y preestablecidos. 

Las organizaciones recomendaron establecer en la ley un procedimiento claro y transparente, donde se 

garantice la participación de la sociedad en general y enfatizaron la necesidad de que los senadores sean 

verdaderos evaluadores y vayan más allá de ratificar a candidatos que se muestran como "candidatos favoritos 

de la presidencia". 

También mencionaron que ninguno de los candidatos propuestos tienen trayectoria en materia de derechos 

humanos y pidieron despolitizar el proceso y celebrar la economía que debe tener laCorte.” 
 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/236947/ongs-califican-designacion-de-ministros-como-deficiente
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/236947/ongs-califican-designacion-de-ministros-como-deficiente
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Dice: Reforma:  

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
necesita:  

I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles.  

II. Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la 
designación;  

III. Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez 
años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido 
por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si 
se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza 
y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido 
la pena. 

V. Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de 
la designación; y  

VI. No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la 
República, senador, diputado 
federal, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo 
al día de su nombramiento.  

 

 

 

 

 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
necesita:  

I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles.  

II. Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la 
designación;  

III. Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez 
años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido 
por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si 
se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza 
y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido 
la pena. 

V. Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de 
la designación; y  

VI. No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la 
República, senador, diputado 
federal, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo 
al día de su nombramiento. 

VII. No haber sido Magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que 
haya  declarado la validez de la 
elección del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, que 
realice la propuesta de ternas 
conforme al artículo siguiente.  

Los nombramientos de los Ministros deberán 
recaer preferentemente entre aquellas 
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Los nombramientos de los Ministros deberán 
recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 

personas que hayan servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 

 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar de la manera siguiente: 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles.  

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 

federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año 
previo al día de su nombramiento.  

VII. No haber sido Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
que haya declarado la validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que realice la propuesta de ternas conforme al artículo siguiente. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas 
que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se 
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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 28 de febrero de 2017. 

 

 Atentamente  

 

 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
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13. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; se 
reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, se reforma el artículo 34 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

 
Quien suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en laLXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la 
presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA; SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL AMBITO 
EMPRESARIAL. Esto, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Diagnóstico general del problema y objetivos de la iniciativa 
 
A través de un amplio y exhaustivo trabajo de investigación con diversas Instituciones, y considerando las 
numerosas expresiones de representantes de los sectores público, privado y académico, se ha diagnosticado 
una constante y sistemática bajade participación de las mujeres en el liderazgo, el aprovechamiento de 
oportunidades y la toma de decisiones en el ámbito laboral del país.  
  
La interpretación de este hecho, bajo el marco teórico de los principios de igualdad y no discriminación, nos 
lleva a plantear un escenario de desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres en lo que respecta a las 
oportunidades laborales para ingresar a posiciones de liderazgo empresarial, como lo son los consejos de 
administración de las empresas que cotizan en Bolsa; en el acceso a créditos y facilidades de 
emprendimiento; y por último, respecto de las posibilidades de subir el escalafón empresarial o de garantizar 
un tratamiento igualitario entre ambos géneros tratándose de un mismo trabajo. 
 
De acuerdo con un informe sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial44, la problemática 
descrita a nivel internacional nos coloca, como país, en una baja calificación para mantener el equilibrio de 
género en el entorno laboral, ocupando el puesto 66 de 144 países y aún peor, en los subíndices de 
Participación Económica y de Participación en la Fuerza Laboral, caemos a 122 y 120, respectivamente. 
 
La Organización Internacional del Trabajo indica que en México, la brecha salarial de las mujeres respecto de 
los hombres es de entre 15 y 20 por ciento en promedio; la brecha es inferior en el sector público que en el 
privado45.En este sentido, es necesario generar leyes y políticas públicas que permitan la igualdad de 
género,disminuyendo la brecha salarial y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Siguiendo la línea de trabajo de ONU-Mujeres consistente en garantizar el liderazgo y la participación de las 
                                                           
44 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report 2016. Disponible en: http://imco.org.mx/competitividad/informe-
global-de-la-brecha-de-genero-2016-via-wef/. 
45El Financiero, Zenyazen Flores (2015). Mujeres ganan 22.9% menos que los hombres OIT. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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mujeres en la toma de decisiones económicas46, y manteniendo en alto el objetivo 5 signado por el Estado 
mexicano en la recién aprobada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
relativo a “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”47, los propósitos 
de la presente iniciativa son:  
 
Apartado A.- En el mismo contexto de la necesidad de empoderamiento femenino, y considerando la 
obligación actual que tienen las bancas de desarrollo del país para ejercer sus facultades y brindar sus 
productos y servicios con perspectiva de género, es necesario alcanzar como objetivo principal la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres;para ello, se proponereformar la Ley Orgánica de Nacional Financiera 
y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, con el propósito de señalar expresamente la 
perspectiva de género como eje de actuación de dichas entidades, en armonía con lo estipulado en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en la reforma financiera y en la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Apartado B.- Siendo conscientes de que la problemática a enfrentar tiene raíces culturales muy profundas, 
es clave visibilizar los escenarios de discriminación que aún existen en nuestro país, como un primer pero 
necesario paso para lograr una igualdad plena en una visión de mediano y largo plazo. En este entendido, 
también se pretende reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el propósito 
de impulsar la generación de programas, políticas y estadísticas en materia en igualdad laboral y que las 
grandes empresas remitan informes anuales a la autoridad en relación con la inclusiónde género al interior 
de la empresa respectiva. 

 
Apartado C.-Por último, para darle mayor impulso la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, NMX-R-025-SCFI-2015, se pretende incentivar a las empresas estableciendo una ponderación 
en licitaciones públicasaquellas que hayan obtenido la certificación correspondiente, modificando la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esto con el propósito de fomentar que los centros 
de trabajo cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el 
desarrollo integral de las y los trabajadores, asi como de las empresas. 

 
APARTADO A 

Del empoderamiento femenino en el ámbito empresarial  
desde las bancas de desarrollo del Estado 

 
2. De la perspectiva de género en las bancas de desarrollo como entidades que coadyuvan en el proceso 

de empoderamiento femenino 
 
ONU-Mujeres ha establecido como otra de sus principales líneas de trabajo, el “empoderar a las mujeres y a 
las niñas para asegurar su acceso a recursos y oportunidades, incluyendo bienes como la tierra y el crédito, 
la vivienda y el derecho a un trabajo decente y de igual remuneración” (2014). Asimismo, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que los Estados deben aplicar medidas 

                                                           
46 Traducción libre de UN-Women (2014). One strategy for equality and six relevant areas of action. Brochure, pág. 7. Disponible en: 
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2014/brochure%20genderstats%20
ok_folio%20low.pdf?v=1&d=20150805T160920.  
47 ONU, 2015. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (17 objetivos para transformar nuestro mundo). Disponible en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/.  
Al respecto, cabe mencionar que dentro de dicho objetivo también se encuentran inmersas, entre otras, las metas siguientes: Poner 
fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; Velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, 
económica y pública; y Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.  

http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2014/brochure%20genderstats%20ok_folio%20low.pdf?v=1&d=20150805T160920
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2014/brochure%20genderstats%20ok_folio%20low.pdf?v=1&d=20150805T160920
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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especiales de carácter temporal en relación con los créditos y préstamos para proteger a las mujeres, mismas 
que inclusive deben destinarse a las mujeres que son objeto de discriminación múltiple como las mujeres 
rurales (2004).  
 
A nivel nacional, y considerando que en 2015 solamente una de cada cinco personas empleadoras eran 
mujeres48,mientras que ellas representan el 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía 
nacional (INEGI, 2016), también se han generado políticas y reformas legales tendientes a facilitar la inclusión 
de las mujeres en la vida económica a través del fortalecimiento de su capacidad empresarial en particular 
en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Numerosos ejemplos de estas acciones las 
podemos encontrar en el IV Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal (2015-2016), como lo son: 
 
Programa Mujeres PYME. El cual es un instrumento financiero diseñado en 2014 por el INMUJERES, NAFIN y 
el INADEM, cuyo objetivo es brindar financiamiento y asesoría a micro, pequeñas y medianas empresas 
formales lideradas por mujeres, tanto personas físicas como morales, de cualquier giro en comercio, industria 
o servicios en todo el país. De enero a julio de 2016 se había otorgado financiamiento a 956 mujeres 
empresarias por un monto de 538.5 millones de pesos.   
 
Fondo Nacional del Emprendedor. Este Fondo de la Secretaría de Economía, en 2015 apoyó 19,477 proyectos, 
de los cuales 7,523 son de mujeres, lo que representa una participación de 39%.  
 
PRONAFIM. El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural mantiene en sus 
apoyos un fuerte componente de microempresarias: 

 
De diciembre de 2012 a julio de 2016, se ministró a las Instituciones de Micro Financiamiento 

(IMF) 7,408.5 millones de pesos por concepto de créditos, lo que representó un aumento de 70.1% 
en términos reales respecto de los 3,452.6 millones canalizados en el mismo periodo de la 
administración anterior. 

 
Las IMF otorgaron 3,460.2 miles de microcréditos en beneficio de 2,861.2 miles de 

microempresarios y microempresarias (91.3% mujeres y 8.7% hombres), distribuidos en 2,052 
municipios de las 32 entidades federativas del país. Con ello, se empodera a la mujer en la 
generación, desarrollo y consolidación de sus micro negocios, aumentando el otorgamiento de 
microcréditos (44.3%) y de personas beneficiadas (53.5%), respecto del mismo periodo de la 
administración anterior (2,398.7 miles de microcréditos para 1,864.1 miles de personas). 

 
Se brindó capacitación a 118.4 miles de microempresarios (85.9% mujeres y 14.1% hombres). 

  
 
Todos estos apoyos nacionales son sumamente importantes para aumentar la participación de las mujeres 
como emprendedoras o propietarias de empresas, mismos que se realizan de manera interinstitucional en 
donde resultan relevantes la Secretaría de Economía, a través del INADEM y diversos fondos, y las bancas de 
desarrollo, por ejemplo NAFIN a través del Programa Mujeres PYME. También es importante mencionar que 
el marco legal de estas instituciones es muy diverso y en algunos casos sí es muy clara la consideración de la 
perspectiva de género por las autoridades para la entrega de sus diferentes tipos apoyos.  
 
Desde 2002, con la creación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, se ha promovido el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de las 

                                                           
48 Presidencia de la República. 4to. Informe de Gobierno 2015-2016. México (agosto de 2016). 
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MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, para esto a la 
Secretaría de Economía se le encargó la aplicación de sus disposiciones y la coordinación de autoridades para 
tal efecto. No obstante, no fue hasta 2015 que se adicionó la perspectiva de género como criterio para la 
creación de políticas, programas sectoriales y acciones de la Secretaría de Economía, así como para la 
formación de una cultura empresarial igualitaria.  

 
Asimismo, en el Artículo 18 de la Ley para las MIPYMES se incluyó a los directores generales de NAFIN y de 
BANCOMEXT como miembros del Consejo Nacional encargado de promover, analizar y dar seguimiento a los 
esquemas, programas, instrumentos y acciones que se desarrollen en apoyo a tal sector. Esto es de gran 
importancia puesto que tanto NAFIN como BANCOMEXT son bancas de desarrollo fundamentales para 
facilitar y fortalecer el emprendimiento y la inclusión empresarial de las mujeres en virtud de:  

 

 Su función específica en el desarrollo económico. En el Artículo 30 de la Ley de Instituciones de 
Crédito se define a las instituciones de banca de desarrollo como “entidades de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de 
sociedades nacionales de crédito, (…) [que] tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al 
crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia 
técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el 
desarrollo económico”. Existen varias de estas sociedades que tienen el objeto de atender las 
actividades específicas que el Congreso de la Unión determine a cada una de ellas, por lo que tienen 
estricta relevancia NAFIN y BANCOMEXT dado que se enfocan en el sector empresarial de acuerdo a 
sus leyes orgánicas. 
 

o Ley Orgánica de Nacional Financiera. NAFIN tiene por objeto promover el ahorro y la 
inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y, en 
general, al desarrollo económico nacional y regional del país. 
 

o Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. BANCOMEXT tiene por objeto 
financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha 
actividad. 

 

 Sus líneas de acción programáticas 2013-2018. De acuerdo con el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, con el fin de fomentar la inclusión en el sistema financiero 
mexicano se estableció la estrategia 5.1 tendiente a “ampliar la cobertura del sistema financiero, en 
particular hacia sectores excluidos, con perspectiva de género y empresas con potencial 
productivo”.Para el logro de esta estrategia, se propusieron, entre otras, las siguientes líneas de 
acción en donde coadyuvan de manera importante las bancas de desarrollo: 
 

o 5.1.1 Promover la participación de la banca comercial y de otros intermediarios regulados, 
en el financiamiento de sectores estratégicos49. 
 

o 5.1.2 Incentivar el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos innovadores y 
nuevas tecnologías para acceso al financiamiento de empresas y personas, con perspectiva 
de género.  

                                                           
49El Programa establece a estos sectores como aquellos que “carecen de acceso y uso del sistema financiero y que por la relevancia 
de su contribución al desarrollo económico debe fomentarse su inclusión financiera, como es el caso de las MIPyMes, pequeños y 
medianos productores rurales, infraestructura, y vivienda para familias de ingresos bajos, entre otros”. Si bien no nombra 
expresamente a las mujeres, no se trata de una lista exhaustiva.  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 221 

 

o 5.1.3 Fomentar el acceso a crédito y servicios financieros del sector productivo, con énfasis 
en aquellos sectores con el mayor potencial de crecimiento y productividad.  

 

o 5.1.4 Incorporar las necesidades de la población y empresas para el diseño de productos y 
servicios que permitan un mayor acceso y uso del sistema financiero.  

De lo anterior se desprende que las bancas de desarrollo son autoridades idóneas para coadyuvar en el 
empoderamiento de mujeres en las decisiones económicas, y para asegurar el acceso a recursos, 
oportunidades y, en específico, créditos. Asimismo, es importante señalar que la Ley de Instituciones de 
Crédito – misma que regula a todas las bancas de desarrollo de manera genérica – fue reformada en 2014 
para fomentar la perspectiva de género en el desarrollo de sus respectivos productos y servicios financieros, 
quedando el texto legal de la siguiente forma:  

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De la Inclusión, Fomento de la Innovación y Perspectiva de Género 
 

Artículo 44 Bis 2.- Las instituciones de banca de desarrollo en cumplimiento de su objeto, podrán crear 
programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que 
promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales, incluyendo en las instituciones que 
corresponda, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a pequeños productores del campo, 
prestándoles servicios, ofreciendo productos, asistencia técnica y capacitación. Para efectos de lo anterior, 
podrán fomentar el desarrollo de las instituciones pequeñas y medianas para mejorar las condiciones de 
competencia en el sistema financiero.  
(…) 
 
Artículo 44 Bis 4.- Las instituciones de banca de desarrollo deberán promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y fomentar la inclusión financiera de niños y jóvenes, adoptando una perspectiva de género en sus 
productos y servicios. 
 
Aunado a esta importante adición del 2014, cabe señalar que, a diferencia de las multicitadas bancas de 
desarrollo, en la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) ya fue incluida 
la perspectiva de género de la manera siguiente:  
 
Artículo 3.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, debería realizar funciones de banca social, para lo cual tendría por objeto promover 
y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la 
perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios 
financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos 
necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo 
económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los 
integrantes del Sector.  
 
Con base en todo lo anterior, es que se propone adicionar la perspectiva de género en las leyes orgánicas 
respectivas de NAFIN y de BANCOMEXT con el fin de mantener explícita su obligación de elaborar sus 
respectivos productos y servicios financieros considerando a la perspectiva de género como uno de sus 
múltiples criterios. 

 
APARTADO B 
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De la cultura de igualdad laboral y no discriminación, y de las estadísticas empresariales para visibilizar la 
problemática de desigualdad de género  

 
3. Del derecho a la igualdad laboral y sus transgresiones en la práctica 
 
En 2006, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con el 
objeto de “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer 
los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra toda discriminación basada en el sexo” (Artículo 1). A más de una década de su aprobación, si bien 
hemos tenido importantes avances en la materia, aún nos falta mucho para aplanar el terreno laboral entre 
las personas de ambos sexos.  
 
En lo que respecta a este ámbito laboral, y según se dispone en el Artículo 7, inciso c), del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todas las personas deben tener igual oportunidad para ser 
promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que 
los factores de tiempo de servicio y capacidad. No obstante, hay evidencia estadística que muestra la 
ineficacia de este derecho humano en la vida empresarial de nuestro país, a continuación pondremos como 
ejemplo el sector de la construcción, en donde se encuentra inmersa; el estereotipo histórico de que a las 
mujeres no les corresponden los roles laborales que pertenecen a dicho sector.  
 
En nuestro país, de acuerdo con el INEGI, encontramos que las mujeres conforman “el 11.0% del total de 
personal ocupado en el sector construcción” (2016: 1), y que “a partir de más de dos salarios mínimos, a 
medida que el nivel de remuneraciones aumenta, el porcentaje de mujeres es menor comparado con el de 
los hombres” (Ibíd.: 126), de hecho, “las mujeres tienden a ganar hasta 14% menos que los hombres”50. 
Asimismo, históricamente hay evidencias de una enorme y tendiente subrepresentación de la participación 
femenina en el sector de la construcción, dado que en el periodo 1996-2006 descendió de 0.10 a 0.08 (Ibíd.). 
Así pues, “las mujeres se encuentran en condiciones de desventaja en la percepción de ingresos por trabajo 
con respecto a los hombres, incluso cuando tienen iguales niveles de formación escolar, dentro de los mismos 
sectores de actividad económica y en las mismas ocupaciones”, (Ibíd.: 12).  
 
El año pasado se aprobó, esta Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, la cual es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que 
cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral 
de las y los trabajadores.Si bien es un avance importante en la materia, en la presente iniciativa se propone 
que las normas de dicho carácter puedan continuar siendo voluntarias para la mayoría de las empresas 
“grandes”, esto en términos de la estratificación empresarial que realiza la Secretaría de Economía en 
conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al considerar que las mismas pueden soportar el 
costo administrativo, económico y operativo para cumplimentar un estándar mínimo de obligaciones 
específicas con relación a la igualdad laboral y la no discriminación.   
 
Asimismo, a través de los transitorios se define que el parámetro para los programas y políticas mencionadas, 
como para las estadísticas será la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 
 
4. De las estadísticas como medio idóneo para visibilizar la desigualdad 
 
Para combatir la desigualdad es necesario hacer visibles a los sectores sociales en desventaja, como lo son 

                                                           
50Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2008). Desigualdad de género en el trabajo, Dirección de Estadística. 
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las mujeres derivado de su subordinación histórica. Esto es así en la inteligencia de que no se puede erradicar 
lo que no se diagnostica, y en virtud de que, siguiendo la línea argumentativa de Serrano “importa asignarle 
poder al sector en desventaja, primero haciéndolo visible y después haciéndose cargo de esa desventaja”51.  
 
En esta lógica, las estadísticas con perspectiva de género se convierten en un medio idóneo para visibilizar la 
desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres a nivel laboral. Incluso el CEDAW ha reiterado la necesidad 
de generar “datos estadísticos relativos a la situación de la mujer, y recomienda que los Estados partes 
presenten datos estadísticos desglosados por sexo a fin de medir los progresos realizados en el logro de la 
igualdad sustantiva o de facto de la mujer y la eficacia de las medidas especiales de carácter temporal” (2004: 
9).  

APARTADO C 
Beneficios económicos empresariales 

 
En este sentido y con motivo de este paquete de reformas es importante establecer una ponderación para 
las empresas que hayan obtenido la certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, creando asi incentivos para aquellas empresas que se certifiquen en estas normas, esto 
permitirá que las empresas adopten e implementen politicas de inclusión en materia de igualdad de género. 
 
Esta iniciativa pretende que la aplicación de las politicas de igualdad laboral y no discriminación sean una 
prioridad para las empresas en México, que se permita garantizar un tratamiento igualitario entre ambos 
géneros tratándose de un mismo trabajo 
 
Aunado a esto, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico en su Título Primero, 
Artículo 14 establece: 
 

(…) que en el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que 
utilicen la evaluciación de puntos y porcentales, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley (…) 
a las empresas que hayan aplicado politicas y prácticas de igualdad de género, conforme a la 
certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 

 
En este sentido, es importante destacar que la certificación mencionada en el artículo 14 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y con la finalidad de contrarestar las situaciones 
discriminatorias, sea en total apego a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 
 
Agradezco a todos los organismos públicos, privados y académicos que a enriquecer esta iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión impulse el empoderamiento 
de las mujeres empresarias, emprendedoras y trabajadoras, se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 5o.- La Sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector industrial y promover su 
                                                           
51Serrano, Sandra y Adriana Ortega (2016). “El Principio de Igualdad y No Discriminación y la Perspectiva de Género”, en la Serie de 
Guías de Estudio de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pág. 
49. 
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eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto canalizará apoyos y recursos y estará facultada para: 
 
I.- - XI.- (…)  
 
(…) 
 
En el ejercicio de las facultades señaladas, la Sociedad deberá adoptar una perspectiva de género para 
promover la igualdad sustantiva a través de sus productos y servicios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 6o.- Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior comprendiendo la 
preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios; en el ejercicio 
de su objeto estará facultado para: 
 
I.- XVIII(…) 
 
En el ejercicio de las facultades señaladas, la Sociedad deberá adoptar una perspectiva de género para 
promover la igualdad sustantiva a través de sus productos y servicios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el Artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 
garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como 
el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I.- – III.-(…) 
 
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, así como de las 
estadísticas que remitan las empresas en términos de la fracción XI de este artículo y de la fracción VI del 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 

artículo 36, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres 
en la estrategia nacional laboral;  
 
V.- – X.-(…) 
 
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas en la materia de conformidad con la normatividad que expidan para tal efecto 
las autoridades competentes. Para la expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente:  
 

a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género y 
establezca sanciones internas por su incumplimiento.  

b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento 
de un mismo género, y el diez por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos.  

c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la 
publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal.  

d)La remisión de estadísticas desagregadas por género de la estructura laboral y directiva de la 
empresa.  

e) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad 
en el ámbito laboral. 
 
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración 
y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación, y 
 
XIII. Requerir de manera anual a las grandes empresas, clasificadas de acuerdo con la normatividad 
aplicable, la información relativa a los programas y políticas de inclusión que establezcan, los avances que 
presenten en su implementación, así como las estadísticas desagregadas por género de sus respectivas 
estructuras laborales y directivas. Información que en todo caso deberá realizarse y remitirse de 
conformidad con la normatividad que expidan para tal efecto las autoridades competentes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las disposiciones relativas a los requerimientos hacia grandes empresas para la 
generación y el envío de la información estipulada en el Artículo 34 de este Decreto se basarán en los 
componentes establecidos en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, NMX-R-025-SCFI-
2015. En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el INMUJERES y el CONAPRED reforzarán 
sus acciones de difusión de la citada Norma para propiciar un mayor número de empresas certificadas. . 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Federal deberá impulsar que la totalidad de sus dependencias queden 
certificadas en la NMX-R-025-SCFI-2015 en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto.  
 
ARTÍCULO CUARTO.Se remite el presente Decreto a la Junta de Gobierno del Instituto Nacinal de las Mujeres, 
para que en su calidad de órgano coordinador del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, tome las medidas pertinentes e impulse la participación de la sociedad civil para promover la 
igualdad de género de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y en la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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ARTÍCULO QUINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar 
que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la 
convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 
solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
por realizar. 
 

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el 
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos en que se opte 
por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las personas con 
discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por 
ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente. También, se deberá 
establecer una ponderación a las empresas que hayan obtenido la certificación correspondiente a la 
aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, emitida por las autoridades y organismos 
facultados para tal efecto. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, 
o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se 
tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
(…) 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para lo dispuesto en el Artículo 38 del presente Decreto, se entenderá por aplicación 
de políticas y prácticas de igualdad de género la certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, NMX-R-025-SCFI-2015. En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
INMUJERES y el CONAPRED reforzarán sus acciones de difusión de la citada Norma para propiciar un mayor 
número de empresas certificadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día martes 7 de marzo, 2017. 
 

Atentamente, 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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14. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 149 Bis del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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15. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 24 de la Ley del Mercado de Valores. 

 
Quien suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 19 Y 24, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, PARA EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL AMBITO EMPRESARIAL. Al tenor de la 
siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Del empoderamiento femenino en el ámbito empresarial en los consejos  

de administración de las sociedades anónimas bursátiles 
 

1. De la exclusión económica-laboral de las mujeres en general, y en los consejos de administración 
de las empresas que cotizan en bolsa en particular 

 
Como se ha señalado en el diagnóstico, encontramos una evidente desproporcionalidad en cuanto al número 
de mujeres inmersas en la vida económica-laboral en nuestro país con relación al número de mujeres que 
forman parte de los consejos de administración de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
En el presente apartado se fundamentan; mediante un análisis detallado de las diversas fuentes de 
información, las bases de esta proposición.  
 
Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó en el año 2015 indicadores básicos sobre 
el porcentaje de participación en actividades económicas entre hombres y mujeres, entre las que se desataca 
que 78 de cada 100 hombres y 43 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas, se aprecia una 
notable desproporcionalidad entre hombres y mujeres en la participación laboral; en este sentido la PEA no 
ocupada o desempleada correspondió al 4.2% de la población masculina y del 4.6% de la población femenina; 
la participación de las mujeres en el trabajo remunerado sigue estando por debajo de la participación 
masculina debido a muchos factores como la discriminación en las prácticas de contratación, remuneración, 
movilidad y ascensos laborales52. 
 
Aunado a estos datos duros, la Encuesta Nacional de Género53 nos ayuda a apreciar diferentes percepciones 
sobre la igualdad y, a su vez, sobre la discriminación en el ámbito económico-laboral. En dicha Encuesta se 
señala que:  
  

Aunque la mayoría de hombres y mujeres declara tener mucho o algo de control con respecto a su 

                                                           
52Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005, 2006, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Segundo trimestre. Base de datos. 
53 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), 2015. 

Encuesta Nacional de Género, en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. 
México. Disponible en: 

http://www.losmexicanos.unam.mx/genero/libro/index.html.  
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situación financiera y su trabajo, la proporción de hombres que considera que no tiene control en la 
situación financiera (0.9 por ciento) y en su trabajo (3.5 por ciento) es menor que la proporción de 
mujeres, ya que 4.6 por ciento de ellas considera que no tiene el control sobre su situación financiera 
y 11.3 por ciento que tampoco lo tiene sobre su trabajo. Ello evidencia que no se ha superado del 

todo la 
concepción 
social de 
que el 
hombre es 

el 
proveedor. 
(IIJ-UNAM, 

42).  
Asimismo, 

se perciben 
ciertas 

desventajas sociales por el sólo hecho de ser mujer: (Gráfica del IIJ-UNAM, 57).   
De la anterior gráfica, y para los efectos de esta iniciativa, es importante recalcar las percepciones sobre la 
desigualdad de género y la discriminación; los abusos laborales, la desigualdad laboral, y la falta de 
oportunidades de las mujeres.  
 
En cuanto a los roles de género en el ámbito laboral, esta Encuesta refleja que el 34.5% de los encuestados 
están de acuerdo, total o parcialmente, con que el hombre gane más que la mujer, es decir, están a favor de 
la desigualdad salarial basada en el género (IIJ-UNAM, 67).  
 
Por último, en cuanto a si los hombres son mejores directores que las mujeres por el sólo hecho del género, 
tenemos que un 35.2% de los encuestados están de acuerdo, total o parcialmente, con la desigualdad en las 
posiciones de liderazgo y dirección (IIJ-UNAM, 69).  
 
Con base en lo anterior, hay suficientes indicios que demuestran la persistencia de serios problemas de 
carácter socio-cultural para lograr la igualdad de género. Pues si bien es cierto que no se trata de un problema 
de discriminación abierto, grave y generalizado, también lo es que desgraciadamente tenemos un problema 
de consciencia colectiva mexicana respecto de una serie de estereotipos asignados a la mujer en la vida 
económica y laboral de nuestro país, mismos que implican discriminaciones sustantivas para las mujeres.  

 
Un dato adicional es que, en el citado informe del FEM sobre la brecha de campo de trabajo entre hombres 
y mujeres en el 2015, México ocupó el puesto 126, aumentando el desequilibrio en la posición entre el 
hombre y la mujer. 

 
Ahora bien, en lo que se refiere específicamente a la participación de las mujeres en los consejos de 
administración empresariales, empezaremos por definir el universo de empresas a las que va enfocada la 
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presente iniciativa, así como a la naturaleza jurídica de dichos consejos.  
 
En cuanto al ámbito de aplicación de la presente iniciativa, en primer lugar tenemos aquellas personas 
morales contempladas en el Artículo 1, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, a saber, las “sociedades 
anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil” a que dicha Ley se refiere. 
Asimismo, en el Artículo 10, se da una denominación específica para las sociedades anónimas de inversión 
que intervienen en el mercado de valores, a saber, las sociedades anónimas bursátiles (SABs). 
 
En términos de los artículos 14 y 23 de la citada ley, dichas sociedades anónimas de inversión están 
administradas por un órgano que se denomina “consejo de administración”. Cabe señalar que estos consejos 
tienen las funciones específicas que les otorga la Ley, así como de los estatutos de la sociedad anónima. 
 
En este sentido de la citada Ley, el Consejo de Administración de las SABs estará integrado por un máximo 
de 21 consejeros, de los cuales cuando menos el 25% serán independientes. 
 
Asimismo, el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial54, a los consejos 
de administración les compete la “labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la 
gestión” de una sociedad. 
 
De acuerdo con un informe sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial55, la problemática 
descrita a nivel nacional nos coloca, como país, en una baja clasificación para mantener el equilibrio de 
género en el entorno laboral, ocupando el puesto 66 de 144 países y aún peor, en los subíndices de 
Participación Económica y Oportunidades y de Participación en la Fuerza Laboral, caemos a 122 y 120, 
respectivamente. 
 
Según se desprende del informe de la Corporate Women Directors International (CWDI) “las 100 Empresas 
más grandes de América Latina 201656”, de los miembros de los consejos de administración de las empresas 
a nivel América Latina, sólo un 7.3% son mujeres; y el 92.7 % son hombres; lo cual es bajo en comparación 
con otras regiones. 
 
Dentro de América Latina, México ocupa uno de los puestos más bajos en el porcentaje de mujeres en 
Consejos de Administración, ubicándose en el 6.1%; mientras que Colombia lidera con 16.2 %. 

                                                           
54 Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 2010. Código de Mejores Prácticas Corporativas.México.  
55 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report 2016. Disponible en: 

http://imco.org.mx/competitividad/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2016-via-wef/.    
562016 CWDIReport on Women Board Directors of Latin America’s 100 Largest Companies, 

http://globewomen.org/CWDInet/?p=1953.  

http://imco.org.mx/competitividad/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2016-via-wef/
http://globewomen.org/CWDInet/?p=1953
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Grafica propia con datos de CWDI, 2016. 
 
Ahora bien, si se lee esta diferencia estadística a la luz de los estereotipos arraigados en una parte muy 
considerable de la cultura mexicana, es lógico deducir que esta desproporcionalidad no deriva de diferentes 
reglas de juego desde el punto de vista legal – es decir, de la igualdad formal – sino que, más bien, se trata 
de una desproporcionalidad vinculada con problemas estructurales de la sociedad mexicana que inciden, 
naturalmente, en la vida interna de las empresas mexicanas. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de 
cultura discriminatoria hacia las mujeres que buscan integrarse a los consejos de administración 
empresariales en México. Ante ello, y como se mencionará en los siguientes apartados, es necesaria e idónea 
la intervención pública para nivelar un terreno que, de facto, implica profundas desigualdades entre hombres 
y mujeres para acceder a los consejos de administración empresariales.   
 

2. De los principios de igualdad y de no discriminación en el marco de las medidas especiales de 
protección y garantía (acciones afirmativas) 

 
Los principios de igualdad y de no discriminación son elementos fundamentales del Estado mexicano y del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
 
En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos dos artículos al respecto, a 
saber:  

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
(…) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
(…) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
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o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. (…) 

 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis P./J. 9/201657, ha 
señalado lo siguiente:  
 

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO 
GENERAL. 
 
El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento 
que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la 
Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a 
un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo 
inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que 
no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo 
jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia 
razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en 
detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías 
sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la 
discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho 
humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que 
sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. 

 
En el plano internacional, de la lectura al Artículo 3 tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprende la 
obligación de los Estados Partes, entre ellos el nuestro, de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos enunciados en ambos pactos. 
 
Ambos principios operan de una forma compleja. En palabras del Comité de Derechos Humanos58, éstos 
implican que “todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de 
la ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”. No obstante, prosigue el Comité, “no toda diferenciación de trato constituirá 
una discriminación”; de hecho “el principio de igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar 
disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la 
discriminación prohibida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, en un Estado 
en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los 
derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner 
remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al 
sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación 
con el resto de la población”. 

                                                           
57 SCJN, Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tesis P./J. 9/2016 (10a.). Registro: 2012594; tesis 

jurisprudencial en materia constitucional (23 de septiembre de 2016).  
58 Comité de Derechos Humanos (CCPR) (1989). No discriminación. Observación general 18. 37º período de 

sesiones, Suiza, Organización de las Naciones Unidas. 
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De manera más puntual, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó la observación 
general No. 2059, mediante la cual detalla muy puntualmente cómo opera la relación igualdad-discriminación 
y por qué son necesarias las medidas especiales para garantizar la igualdad de facto.  
 

8. Para que los Estados partes puedan "garantizar" el ejercicio sin discriminación de los derechos 
recogidos en el Pacto, hay que erradicar la discriminación tanto en la forma como en el fondo: 
 

a) Discriminación formal. Para erradicar la discriminación formal es preciso asegurar que la 
Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos 
prohibidos; por ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones de seguridad social a las 
mujeres independientemente de su estado civil.  
 
b) Discriminación sustantiva. Abordando únicamente la forma no se conseguiría la igualdad 
sustantiva prevista y definida en el artículo 2.2. En el disfrute efectivo de los derechos recogidos en 
el Pacto influye con frecuencia el hecho de que una persona pertenezca a un grupo caracterizado por 
alguno de los motivos prohibidos de discriminación. Para eliminar la discriminación en la práctica se 
debe prestar suficiente atención a los grupos o individuos que sufren injusticias históricas o son 
víctimas de prejuicios persistentes en lugar de limitarse a comparar el trato formal que reciben las 
personas en situaciones similares. Los Estados partes deben, por tanto, adoptar de forma inmediata 
las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o 
perpetúan la discriminación sustantiva o de facto (…).  
 
9. Para erradicar la discriminación sustantiva en ocasiones los Estados partes pueden verse obligados 
a adoptar medidas especiales de carácter temporal que establezcan diferencias explícitas basadas en 
los motivos prohibidos de discriminación. Esas medidas serán legítimas siempre que supongan una 
forma razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación de facto y se dejen de 
emplear una vez conseguida una igualdad sustantiva sostenible. Aún así, algunas medidas positivas 
quizás deban tener carácter permanente, por ejemplo, la prestación de servicios de interpretación a 
los miembros de minorías lingüísticas y a las personas con deficiencias sensoriales en los centros de 
atención sanitaria.  
 

Así pues, resulta no sólo posible sino también es un deber que los Estados establezcan medidas especiales 
para garantizar la igualdad de hecho o sustantiva y, con ello, proteger a grupos específicamente vulnerables.  
 
En este marco, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
ratificada por el Estado mexicano y que constituye el instrumento internacional más específico en cuanto a 
la protección de las mujeres, establece en su Artículo 4 lo siguiente:  
 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
 

                                                           
59 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (2009). Observación general Nº 20. La 

no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 42º periodo de sesiones, Suiza, Organización 
de las Naciones Unidas (E/C.12/GC/20).  
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2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 

 
Sobre estos principios, la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) ha expresado que “las mujeres tienen derecho a la igualdad 
en todos los ámbitos”. La igualdad debe formar parte de los sistemas jurídicos y debe ser defendida tanto en 
leyes como en prácticas jurídicas, incluidas medidas proactivas como los porcentajes de género. Puesto que 
todos los aspectos de la vida están relacionados con la igualdad de género, deben realizarse esfuerzos para 
erradicar la discriminación de género allí donde se observe”60.  
 
Con base en lo anterior, y a la luz de la problemática de desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
que de acuerdo con diversas experiencias internacionales se ha n resuelto estas problemáticas, mismas que 
en el siguiente apartado serán analizadas a detalle.  
 

3. De la idoneidad de las acciones afirmativas con base en múltiples experiencias internacionales  
 

Por desgracia, la discriminación diagnosticada entre hombres y mujeres para acceder a los consejos de 
administración empresariales no es exclusiva de México; por lo que distintas naciones han tomado medidas 
para superar este rezago. 
 
Noruega fue el Estado precursor en introducir porcentajes de participación en los consejos de administración 
de las empresas que cotizan en bolsa para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 
económico-laboral; en concreto, la cuota establecida en 2005 fue del 40% y, a septiembre de 2014, esta 
cuota ha servido para alcanzar el alto porcentaje de 39.7%. 

 
Por otro lado, en el 2012, la Comisión Europea emite la recomendación de que al menos el 40% de los puestos 
no ejecutivos de los Consejos de Administración sean ocupados por mujeres en 2020. Desde entonces, los 
avances en la materia han sido progresivos pero lentos61.  
 
En este contexto, la presente Iniciativa no es producto de una ingeniería legislativa propia de México, sino 
que surge como la mejor herramienta legislativa de las múltiples opciones encontradas a nivel internacional, 
a través de un ejercicio de derecho comparado, para hacer realidad el empoderamiento económico de las 
mujeres en los consejos de administración del sector privado. 
 
En esta hipótesis se pronuncia el informe de McKinsey Global Institute62, al recalcar que las leyes que 
establecen porcentajes sobre el número de mujeres en consejos de administración empresariales son 
herramientas útiles para el empoderamiento paritario entre hombres y mujeres (2015: 22 y 94). Además, 
señala que los porcentajes de mujeres en el liderazgo empresarial dentro de los consejos de administración 
generan un impacto muy importante para desbloquear el potencial económico de las mujeres (2015: 90). En 
este sentido, el Informe propone como una de las intervenciones gubernamentales potenciales para 
aumentar la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo, el establecer porcentajes de genero 

                                                           
60 ONU-Mujeres, 2015. ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. Noticias. Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-
gender-equality.  
61 ATREVIA y Escuela de Negocios IESE (2015). Presentación: Tercer informe de las mujeres en los Consejos 

del IBEX-35, España. Disponible en:http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/files/2015/03/Informe-Mujeres-2015-
FINAL.pdf.  
62 McKinsey Global Institute (2015). The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion 

to global growth, septiembre, Estados Unidos de América.  

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/files/2015/03/Informe-Mujeres-2015-FINAL.pdf
http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/files/2015/03/Informe-Mujeres-2015-FINAL.pdf
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para las mujeres en los consejos de administración (2015: 133).  
 
Es importante asumir esta propuesta en la inteligencia de que, como lo ha señalado el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), “la aplicación de medidas especiales de carácter 
temporal de conformidad con la Convención es un medio de hacer realidad la igualdad sustantiva o de facto 
de la mujer y no una excepción a las normas de no discriminación e igualdad” (2004: 4)63.  
 
Para este argumento es importante señalar que el problema identificado y que se pretende erradicar es sólo 
un síntoma más, como lo son la brecha salarial, la falta de oportunidades de ascenso o los despidos en casos 
de embarazos, de una serie de estereotipos inmersos en una parte considerable de la colectividad mexicana 
y que genera discriminaciones sistemáticas en todos los ámbitos, incluyendo por supuesto el ámbito 
económico-laboral. Por lo tanto, no se puede pretender que la cultura discriminativa de fondo será resuelta 
a plenitud por la vía exclusiva de acciones afirmativas como la propuesta, sino que, paralelamente, deben 
llevarse procesos sistemáticos institucionales particularmente en el área educativa para interiorizar los 
principios de igualdad y de no discriminación en el seno de todas las personas e instituciones, tanto públicas 
como privadas, en nuestro país. 
 
Sin embargo, con la finalidad de situar la envergadura del fondo del problema y los límites que esta Iniciativa 
tiene para pretender resolverlo, es importante destacar que los porcentajes de participación implementados 
en otros Países, tienen antecedentes muy relevantes de efectividad a nivel internacional y, por tanto, 
constituyen una intervención legislativa idónea para resolver una parte del grave problema de discriminación 
de género que aún persiste en México. En este entendido, se destaca que en esta iniciativa se busca un 
principio de perspectiva igualitaria; en el próximo apartado se analizarán las consideraciones jurídicas del 
porcentaje mínimo de participación de género, como instrumento de equilibrio aspiracional y opcional para 
aquellas sociedades que quieran implementarlo. 
 

4. De la constitucionalidad y convencionalidad de la medida especial propuesta en la presente 
Iniciativa 

 
Como puede desprenderse de lo establecido en el numeral 3 de la presente exposición de motivos – De los 
principios de igualdad y de no discriminación en el marco de las medidas especiales de protección y garantía 
(acciones afirmativas) –mínimose propone que las Sociedades que así lo deseen, podrán optar por el 
porcentaje de representación de género dentro de los Consejos de Administración.  

 
En este sentido, la propuesta permite definir las relaciones en nivel de desigualdad injustificadas, establece 
los parámetros necesarios para accesar a la igualdad de oportunidades, la no discriminación, y la eliminación 
del trato preferencial por cuestión de género, permeando hábitos sociales sobre la importancia de contar 
con mecanismos que determinen a las personas mejor calificadas para ocupar un espacio de trabajo, 
independientemente de su género. 
 
Las medidas especiales y acciones afirmativas tienen algunas limitaciones muy específicas para evitar ser 
consideradas discriminatorias. Siguiendo lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                           
63 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2004). Recomendación general 

No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html.  
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Culturales en su observación general No. 2064, estas medidas “serán legítimas siempre que supongan una 
forma razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación de facto y se dejen de emplear una 
vez conseguida una igualdad sustantiva sostenible”.  

 
De acuerdo con la profesora Bayefsky65, las primeras tres características o requisitos de convencionalidad, 
implican que “deben estar encaminadas a asegurar el adelanto con el objeto de garantizar la igualdad en el 
goce de los derechos humanos y libertades fundamentales o la aceleración de la igualdad de facto”, y deben 
contemplar “una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines que se 
buscan lograr”.  

 
De este cuadro teórico deducimos que la presente iniciativa contempla una medida especial constitucional y 
convencionalmente legítima, en la medida que está plenamente probada, estadísticamente, una 
desproporcionalidad importante en el número de mujeres que ingresan al mercado laboral en las empresas 
que cotizan en bolsa y el número de éstas que materialmente (igualdad de resultados) puede llegar a la cima 
del escalafón empresarial: los consejos de administración.  

 
Además, no se suprimen los derechos emanados de la libertad de asociación de las personas físicas o morales 
que sean socias de las empresas impactadas, puesto que la libertad de escoger estará siempre presente e, 
indudablemente, existirán mujeres preparadas que cumplan con los requerimientos técnico-profesionales y 
la experiencia necesaria para hacer frente a dichas responsabilidades empresariales; además de fomentar la 
preparación profesional de un mayor número de mujeres para acceder a los consejos de administración, el 
reto es que se vea como un objetivo conjunto, en esa medida es que el porcentaje de género mínimo 
planteado del 20% es tan bajo en relación con las experiencias en el derecho internacional, que en algunos 
casos alcanza el 40%.  

 
Por último, en lo que respecta a la temporalidad de las mismas, es importante recalcar que y es de carácter 
opcional, como puede observarse en los artículos transitorios planteados, la misma tendrá un periodo de 
gracia de 5 años con la finalidad de capacitar y preparar a las mujeres que se desempeñarán en los cargos 
dentro de los Consejos de Administración, esto, para garantizar su adecuado desempeño con base en los 
principios contenidos en el Código de mejores prácticas Corporativas y una gradualidad de 5 años para que 
progresivamente se alcance el porcentaje de 20% requerido por Ley. Además, se plantea la supresión total 
de los porcentajes de representación de género a los trece años contados a partir de la aprobación del 
Decreto, en la medida que se reviertan las condiciones estadísticas y socio-culturales previamente señaladas 
y que son la razón de ser para una intervención pública de este tipo.   
 

5. De los beneficios empresariales e impactos sociales de la medida 
 
La inclusión de mujeres en los consejos de administración empresariales, además de ser muy trascendental 
a la luz del principio de igualdad en la medida que se eliminan estereotipos y situaciones de discriminación, 
es trascendental desde la vertiente económico-empresarial.  
 

                                                           
64 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (2009). Observación general Nº 20. La 

no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 42º periodo de sesiones, Suiza, Organización 
de las Naciones Unidas (E/C.12/GC/20).  
65 Anne F. Bayefsky (1990). El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho Internacional. Human 

Rights Law Journal, Vol. 11, Nº 1-2, Canadá.  
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Por ejemplo, para Mateos de Cabo66, la presencia de mujeres en consejos es un aumento de talento y capital 
humano para las empresas. Asimismo, de acuerdo con las estadísticas en México, el tener una cultura de 
igualdad al interior de la empresa puede traducirse en una ventaja competitiva por diversos factores 
relacionados con la captación de recursos humanos más competitivos, esto es así en virtud de que de 2008 
a 2013 se tiene registrado que el personal ocupado femenino crece mucho más rápido que el masculino, un 
2% de crecimiento anual de las mujeres en contraste con el 1% de los hombres (INEGI, 2016). 
 
Mientras tanto, para el socio de Deloitte, Daniel Aguiñaga, “las mujeres que son miembros de Consejos de 
Administración pueden ser modelo a seguir para otras mujeres más jóvenes y representan oportunidades en 
la carrera profesional. La existencia de un Consejo de Administración diverso será valorado positivamente 
por los grupos de interés: clientes, accionistas, empleados y proveedores, entre otros, y contribuye al éxito 
comercial de las compañías al incorporar diferentes perspectivas y opiniones”67. Y ante la pregunta de si la 
inclusión de esta medida especial repercutirá negativamente en el ámbito económico de la empresa, la 
evidencia nos muestra que no es así; pues, citando a Aguiñaga, tenemos que:  
 

Un estudio de Goldman Sachs (2009) respecto a la banca de inversión sobre negocios australianos 
concluyó que puede haber un aumento de hasta 12% en la productividad de los negocios si la brecha 
de género se elimina. México es el país con menor representación femenina en puestos de alta 
dirección en América Latina y los estudios de United Explanations (2014) reflejan que tener mujeres 
en el Consejo implica mejor desempeño económico y mayor margen de ganancias, incremento de las 
ventas y retorno sobre la inversión (Ibid.). 

 
En esta misma línea, en un informe reciente de McKinsey Global Institute68 se explica cómo el avance de la 
equidad de género puede agregar hasta 12 billones de dólares al crecimiento mundial y, tratándose de 
América Latina, se prevé un crecimiento del 14% mayor a la expectativa de crecimiento sin ampliación de la 
participación de las mujeres en el Producto Interno Bruto. Además, en lo que respecta a los beneficios 
empresariales se dice lo siguiente:  
 

LAS EMPRESAS PUEDEN ADOPTAR UNA SERIE DE MEDIDAS TENDIENTES A REDUCIR LA 
DESIGUALDAD DE GÉNERO, VIENDO A ÉSTAS COMO OPORTUNIDADES Y NO COMO COSTOS 
Muchas de las intervenciones que remarcamos en este informe son responsabilidad natural de los 
gobiernos. Por ejemplo, el ejercicio de su ámbito de competencia para emitir leyes que eliminen 
barreras para las mujeres que entran en la fuerza de trabajo (tales como el derecho de las mujeres 
a trabajar en turnos nocturnos), aquéllas que obliguen a la protección de las mujeres en el trabajo, 
o las que establezcan cuotas para el número de mujeres como candidatas políticas o en los consejos 
de administración empresariales (…).  
(…) Es evidente que las empresas pueden beneficiarse de forma individual y colectiva de un mundo 
con mayor igualdad entre los géneros. Los beneficios potenciales para el crecimiento del PIB que 
tenemos identificados pueden tener un impacto positivo en todas las empresas. Además, las 
empresas que adoptan la diversidad de género y desarrollan modelos de negocio eficaces dirigidos 
a las mujeres como consumidoras, distribuidoras o proveedoras pueden lograr una mayor ventaja 

                                                           
66 Mateos de Cabo, Ruth (2015). Presentación: Igualdad de Género en los Consejos de Administración. La 

Cuota Española: Una Oportunidad Pérdida. En las 11as Jornadas de Igualdad de Género: La representación 
de las mujeres en las estructuras de poder, Universidad CEU San Pablo, España (marzo de 2015).  
67 AGUIÑAGA, Gallegos Daniel. Mujeres en los Consejos de Administración: Romper paradigmas hace la 

diferencia, en la revista Veritas Online. Disponible en: http://veritasonline.com.mx/mujeres-en-los-consejos-
de-administracion-romper-paradigmas-hace-la-diferencia/.  
68 McKinsey Global Institute (2015). The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion 

to global growth, septiembre.  

http://veritasonline.com.mx/mujeres-en-los-consejos-de-administracion-romper-paradigmas-hace-la-diferencia/
http://veritasonline.com.mx/mujeres-en-los-consejos-de-administracion-romper-paradigmas-hace-la-diferencia/
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competitiva y el crecimiento de sus ganancias. Hay evidencia, por ejemplo, que el aumento de la 
presencia y la representación de las mujeres en puestos de liderazgo dentro de las empresas se 
correlaciona con un mejor rendimiento. 
La igualdad de género puede ayudar a las compañías a acceder a un grupo más amplio de talento 
humano, mejorar la retención del mismo, y bajar los costos considerables de rotación de personal 
(…). En investigaciones previas, MGI ha encontrado que las economías avanzadas tendrán que hacer 
frente a un déficit estimado de 18 millones de trabajadores con enseñanza superior en 2020 y 
podrían aprovechar 3,2 millones de esa brecha si se duplicara el crecimiento histórico en la tasa de 
participación de mujeres en edad de trabajar. Centrarse en las mujeres como uno de los principales 
grupos puede favorecer la comprensión eficaz de su base de clientes y de las consumidoras (…) 
(2015: 94 y 9569).  

 

Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión impulse el empoderamiento 
de las mujeres empresarias, emprendedoras y trabajadoras, se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 19 y 24, de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 19.- Las sociedades anónimas promotoras de inversión podrán solicitar la inscripción en el Registro 
de las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, 
siempre que:  
 
I. La asamblea de accionistas acuerde, previo a la inscripción de los valores:  
 

a) – b) (…) 
c) Un programa en el que se prevea la adopción progresiva del régimen aplicable a las sociedades 
anónimas bursátiles en el plazo señalado en el inciso b) anterior, y en el que podrán optar por las 
disposiciones establecidas en el artículo 24 de la presente Ley, respecto de la perspectiva de género 
en la integración de los Consejos de Administración. Dicho programa, deberá cumplir los requisitos 
que establezca el reglamento interior de la bolsa de valores en que pretendan listarse las acciones o 
títulos de crédito que las representen.  

 
d) (…) 
 
II. – IV. (…) 

 
Artículo 24.- El consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles estará integrado por un 
máximo de veintiún consejeros, de los cuales, cuando menos, el veinticinco por ciento deberán ser 
independientes. Por cada consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, en el entendido 
de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. 
 
Las sociedades anónimas bursátiles podrán optar por la perspectiva de género en la integración de sus 
Consejos de Administración; en cuyo caso, al menos el veinte por ciento de sus integrantes serán del 
género menos representado. 

(…) 

                                                           
69 Op. Cit. Traducción libre.  
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T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aquellas sociedades que opten por aplicar la representación de género que, en el 
Artículo 24 del presente decreto se establece en al menos veinte por ciento de integrantes de Consejos de 
Administración del género menos representado, deberán notificarlo a la Bolsa Mexicana de Valores. A partir 
de la notificación de la medida, podrán implementarlo de manera progresiva, comenzando con un periodo 
de ajuste de cinco años para dar espacio a que las sociedades hagan los preparativos necesarios para 
comenzar la aplicación. El porcentaje comenzará a aplicarse, de manera gradual, al sexto año con un mínimo 
de diez por ciento; el octavo año será un mínimo de quince por ciento; y el décimo año será el mínimo 
establecido de veinte por ciento, que se mantendrá así hasta el año quince, cuando este porcentaje de 
representación podrá dejar de aplicarse. 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las sociedades anónimas bursátiles 
deberán entregar anualmente a la Bolsa Mexicana de Valores un informe estadístico, desagregado por 
género, de todos los trabajadores que emplean, así como de los miembros de sus consejos de administración. 
Dichos indicadores deberán ser publicados en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Con base en dichos informes, el Congreso de la Unión verificará los avances en materia de igualdad de género 
al interior de las estructuras laborales y directivas de las sociedades anónimas bursátiles 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 

 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día jueves 9 de marzo, 2017. 
 
 

Atentamente, 
 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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16. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Luis 
Armando Melgar Bravo y Carlos Puente Salas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
216 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil. 
 

Los que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARCELA 
TORRES PEIMBERT, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO y CARLOS PUENTE SALAS, 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 
y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 216 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y EL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, EN MATERIA DEL REQUISITO DE SER 
MEXICANO POR NACIMIENTO PARA SER PILOTO DE AERONAVE, al tenor de la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución) así como 
en la Ley y Reglamento de Aviación Civil y la Ley Federal del Trabajo, se establece el 
requisito de que todo miembro de la tripulación o del personal técnico especializado 
de una aeronave mexicana, debe ser mexicano por nacimiento señalando la prohibición 
de tener doble nacionalidad y la discriminación directa hacia mexicanos por 
naturalización y extranjeros que consideren acceder a puestos de trabajo en las 
aeronaves mexicanas.  
 
Lo anterior está encuadrado con los estándares internacionales contenidos en varios 
instrumentos en la materia. Por un lado, la Recomendación 2015 del Consejo sobre 
Igualdad de Género en la Vida Pública de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), proporciona directrices claras para mejorar el acceso 
igualitario a los derechos fundamentales de los hombres y mujeres de diversas 
procedencias, entre ellos el derecho de elegir el trabajo de su preferencia. 
 
Por otro lado, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, señala que los Estados 
parte del Convenio tienen la obligación de formular una política nacional que promueva 
la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto 
de eliminar cualquier discriminación a este respecto. 
 
A su vez, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), establece que los Estados deben adoptar, en el plano nacional, 
todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo garantizando 
la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a determinados derechos 
humanos, entre ellos el empleo, con el objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 
 
Con relación en lo anterior, existen diversas legislaciones de derecho comparado que 
contemplan a los extranjeros para formar parte del personal aeronáutico. Por ejemplo, 

el Código Aeronáutico Argentino contempla que la autoridad aeronáutica podrá autorizar un porcentaje de 
personal extranjero por un lapso que no exceda de dos años, estableciéndose un procedimiento gradual de 
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reemplazo del personal extranjero por personal argentino.  
 
En este sentido la Ley Aeronáutica Civil del Perú, señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
podrá autorizar personal extranjero por un lapso que no excederá de seis meses, el cual será prorrogablepor 
la inexistencia comprobada de personal capacitado peruano.  
 
También, el Reglamento Aeronáutico de Colombia menciona que el personal extranjero que aspire a obtener 
licencias para ejercer actividadesaeronáuticas distintas al pilotaje con carácter permanente, podrá hacerlo 
por el término desu permanencia legal en el país, una vez cumplidos los mismos requisitos exigidos a los 
naturales y mientras en el país de origen exista reciprocidad para con los colombianos. 
 
A su vez, la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana establece que se podrán utilizar servicios de 
técnicos extranjeros cuando carezcan de nacionales debidamente calificados, lo cual no podrá hacerse sino 
por el plazo que estrictamente se requiera para formar y preparar personal técnico dominicano en la o las 
especialidades en cada caso. También se podrán expedir permisos provisionales a pilotos extranjeros que 
acudan al país a realizar dichos trabajos de manera eventual, siempre y cuando se compruebe que no existe 
personal dominicano calificado disponible para el servicio. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, siendo la industria aeronáutica una de las más globalizadas 
en la actualidad,se pretende flexibilizar la legislación en la materia, eliminando la discriminación expresa 
hacia los extranjeros como a los propios mexicanos para acceder a puestos de trabajo como personal técnico 
especializado de las aeronaves mexicanas, y de esa manera integrarla con los estándares internacionales para 
garantizar el pleno ejercicio y protección de los derechos fundamentales de todas las personas.  
 
Asimismo, se pretenden modificar las disposiciones que se encuentra tanto a nivel constitucional como en la 
Ley de Aviación Civil y Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de eliminar la discriminación expresa hecha a 
los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad y a personas extranjeras capacitadas que quieran 
acceder a los mencionados puestos de trabajo.  
 
Por otro lado, es importante señalar que el crecimiento de la demanda internacional y doméstica de pilotos 
va en aumento. Boeing Company menciona que para operar y mantener los aviones que se agregarán a la 
flota en los próximos 20 años,las aerolíneas mundiales necesitarán un adicional de 466.650 pilotos 
entrenadosy 596.500 empleados de mantenimiento. Además, América del Norte necesitará 97.350 pilotos; 
Europa, 94.800; África, 13.200; Medio Oriente, 32.700 y América Latina, 37.000. 
 
Es por lo anterior que la necesidad de más pilotos profesionales bien capacitados continúa creciendo, siendo 
indispensable la implementación de acciones y políticas públicas para fomentar un mayor ingreso a la 
formación y capacitación de pilotos aviadores por medio del otorgamiento de becas, debido a la gran 
cantidad de dinero que cuesta cursar la carrera en territorio nacional.  
 
Actualmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) expide un permiso para que técnicos extranjeros 
puedan trabajar en México por un tiempo determinado como instructores del personal técnico aeronáutico, 
sin embargo, esto es muy costoso y no satisface las necesidades de capacitación para satisfacer la creciente 
demanda. 
 
En este sentido, aun cuando se encuentran regulados ciertos requisitos para obtener la licencia de piloto 
privado y comercial en el Reglamento para la Expedición de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad 
del Personal Técnico Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es indispensable 
establecer los requisitos mínimos para la capacitación personal e integrar los criterios internacionales para 
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el otorgamiento de las licencias sea más ágil y eficiente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión impulse el fortalecimiento 
de la Aviación en México, se presenta anteesta H. Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 216de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 216.- Los tripulantes deberán tener la calidad de mexicanos y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.Se reforman el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:  
 
Artículo 40.- Toda aeronave deberá contar con un comandante o piloto al mando, quien será la máxima 
autoridad a bordo y el responsable de su operación y dirección y de mantener el orden y la seguridad de la 
aeronave, de los tripulantes, pasajeros, equipaje, carga y correo. El piloto aviador de las aeronaves de 
servicio al público deberá ser mexicanoy estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
 
De conformidad con los requisitos establecidos en la reglamentación que para este efecto emita la 
autoridad correspondiente, el comandante de la aeronave será designado por el concesionario o 
permisionario y, en el caso del servicio de transporte aéreo privado no comercial, por el propietario o 
poseedor de la aeronave; para suplir la ausencia o incapacidad del comandante de la aeronave durante el 
vuelo, se seguirá el orden jerárquico de designación de la tripulación hecha por aquéllos. 
 
(...) 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, en un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, deberá establecer en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil los requisitos 
para obtener la licencia de piloto de aeronaves civiles, para el cumplimiento de lo previsto en el presente 
Decreto y en las leyes que derivan del mismo. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día jueves 9 de marzo, 2017. 
 
 

Atentamente, 
 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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