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DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

DJCTAMK~ UE LAS COMLSJONI!:S lJ:-.IIDAS UE ATJ<.:,NCLÚN A 
GRUPOS VUL~ER.<\.BLES Y DE ESTUDJOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADJCIO~A DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE I~STITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIAI'ZAS Y 
LA LF.Y GRNF..RAL PARA LA INCLUSIÓN DF. LAS PF.RSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las comisiones unidas de Acención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos 

Primera de la LXIU Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su c~tudio y dictamen la Tniciativa con pmyccto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposi<.:iones de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

fianzas y la Ley General para la lnc.lusión de las Personas oon Discapacidad. 

Estas Comisiones, con fund2mento en el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los attículos !!5, !!6, S9 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

(rcncral de los Estados Unidos \1cxicanos; así corno en los rutículns 113, 117, 1 Ti, 150, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 

esta Ilonorable Asamblea, el presente Dictamen de confom1idad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

I. En el capítulo de "ANTECEDE:\'TES", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de tl.lillo para el Dictamen de la referida 

Iniciativa y de Jos trabajos previos de las Comisiones Dicraminadoras. 

II. En el capítulo com;spundicmt: a. "CONTENIDO" se simeliza t:l alcance de la 

propuc:-~ta de rd(mna en c~uclio. 

m. En el capitulo de "CO:\'SIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan 

Jos argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 

resolución de estas Dictaminadoras. 

IV. En el cupítulo t.le "RF~c;;OLlJTlVO", es el resultado del análisis, discusión e 

inve;;tigación sobre d tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del 

Senado de la República. 

1' a S i ,.:: 1 1 15 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIOJiiES DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEY GENERAL PARA. LA II'CLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CO~ DISCAPACIDAD. 

l. ANTECEDEI\TES 

1. F.n la Sesión del Senado de la República del 1_1 de julio de 2016, lns Senadores Rnherto 

Gil Zuarth e Ililda Flores Escalera, así como Senadores de diversos Grupos 

Parlamentarios, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas tlbposiciones de la Ley de lnslilueíones de Seguros y de Fianzas y la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con T)j¡;capacidad. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las 

comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para 

su estudio y dictamen_ 

H.CONTENTnO 

J.a in iciali va en es1udio propone n::fomutr eJ arlit:ulo n de la Ley de lnsliluciones de 

Seguros y de Fianzas para establec.er que las im;tituciones de seguros y mutualistas que 

operen el ramo de gastos médicos dentro de sus pólizas ofrecerán como beneficio adicional 

la cobertLtra de ri.:~go:; tkrivudu:; de ga:;los dt.: la ulcnción médít.:a, programa:; de 

rehabilitación, terapias y los servicios médicos adicionales que requieran commJar las 

aseguradoras con carácter indemnizatorio, de acuerdo a las sumas aseguradas contratadas y 

el procedimiento de riesgo correspondiente. 

Por otra parte, no podrán rehusarse a recibir una solicitud por razón de raza, religión, 

orienlación sexual o discapacidad del solicitante. .1\simismo, asegurarán las mcclidas 

necesarias para auxiliar a la población con disc<1pacidad en la Mención, servicio y lmto 

digno. 

Asimismo, pretende reformar el mtículo 2 de la Ley General para l;l Inclusión d<: las 

Personas con Discapacidad para definir los ténninos: discapacidad, discapacidad física, 

discapacidad memal, discapacidad intelectual, y discapacidad sensorial. 

¡> t'. g j ;] l1 2 1 1 5 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES CNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRLPOS VULNI!:RAHL~S Y D.E .ESTUDIOS LEG1SLAT1VOS, 
PRIMERA A LA I~CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA. Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
l.A u;y m: TNSTTTTJCIONRS DE SF.GCROS Y DF. FIANZAS Y 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN Di: LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

En la reforma al a1iÍCIJIO 10 establece que el Sector Salud expedirá a través de las 

instituciones de salud públicas y privadas un certificado de reconocimiento y calificación 

de discapacidad, válido a nivel nacional. Señala la propuesta que los datos serán 

L:ornparlido::; con ~1 Tnslilulo J\aciunal de Esladísliea y Geogwfia. 

III. CONSIDERACIONES 

l. La Organización de las ~aciones Unidas (ONU) ha promovido la cultura de los 

derechos humanos, la no discriminación y la igualdad entre Los puntos que trata. Un 

ioslrumenlo pma putler combatir estas cuestiones, es a través de las Convenciones de las 

Naciones Cnidas, en donde existen varios actores que se comprometen a realizar acciones 

encaminadas a mejorar tales problemáticas. 

El texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se aprobó 

en la Sede de:: IHs Naciones Unidas en Nueva York y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, 

en donde, los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacid:id ~in di~~;riminación alguna pur molivos de discapacidad, asi como, tener en 

cuenta. en todas las políticas y todos los ¡uograrnas, la proteccii>n y promocióu de lus 

derechos humanos de las personas con discapacidad, por medio de los siguientes principios: 

• El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

• La no discriminación. 

• La participación e inclusión pleuas y efeL'liva;; en la sociedad. 

• El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discap:lcidml l:omu 

parte de la diversidad y la condición humanas. 

f>a :; ina 3[15 
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DICTAMEN DR LAS COMTSIONES IINTOAS DE ATENCIÓN :\ 
GRlJPUS VLJLNERAHLES \' DE ESTUDIOS LEGJSLATlVUS, 

PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIOKES DE 
LA LEY DE INSTITCCIOJ\ES DE SEGUROS Y DE FIA~ZAS \' 
LA LEY GENERAL PAR<\ LA INCLUSIÓN DE LAS PERSO.\TAS 
CON DISCAPACIDAD. 

• La igualdad de opomm idades. 

• La accesibilidad. 

• La igualdad entre el hombre y la mujer. 

• El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad 

En este sentido, la Convención establece que todas las personas son iguales ante la ley y en 

virtud de ella y que tienen derecho a igillll protección legal por tanto, se deberán adoptar 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanus 

corno mrales, larnbi6n t:nunciu q ue las pt:rsomts ~.;un discapu~.;idad lengun ¡¡~.;¡;eso u la 

j usticia, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad. 

2. Resu[l¡¡ de suma imporlaneia wnfar ~.;un un registro preciso de lns personns con 

discapacidad en México, para poder ofrecer a este sector los servicios :idecuudos y tener un 

control de los mismos, con el fin de evaluar las acciones y los programas que se llevan a 

cabo a favor de csw grupo vulnerable de la sociedad. 

En el entomo internacional, han e"íst.idu dt::sde ]¡¡ d¿¡;¡¡da de Jos 70, según informaeión del 

INEGI, esfuerzos por parte de las 'faciones Unidas y por la Organi7aci6n M1u1dial de la 

Salud por recabar información acerca de las personas con discapacidad. En 1993, la 

JJecesidml de contm con información sobre es te sector \.k Ju poblaeiún es mlificada en las 

l\ormas Uniformes sobre la Igualdad de Oportw1idades para las Pet·sonas con Disca.pacídad 

que establecen en el capítulo III, Artículo 13 que a la letra dice: 

"Los Estados deben asumir la responsabilidad final de reunir y difundir infom1ación acerca 

de las condiciones de vida de las personas con cüscapacidad y fomentar la amplia 

l' l' g i :l ~ 4 1 15 
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UlCI'AJ\IlEJ\ DE LAS COMJSJONES l 1NJDAS U.E ATENCJÓJ\ A 
GR"LPOS VUL.KERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLA TlVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS V DE FV\.NZAS Y 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON OISCAPACIOAD. 

investigación de todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan la vida de las 

personas t:on diseapacidad" . J:<:n parliculm destacan dos puntos, que resultan de gnm 

importancia para el análisis que se está llevando a cabo: 

a) Los estados deben reunir periódicamente estadísticas, desglosadas por sexo y otras 

infhrmaciones, acerca de las condiciones de vid:1 de las personas con dist.:apacidHJ. Esas 

actividades de reunión de datos pueden realizarse conjuntamente con los censos nacionales 

y las encuestas por hogares, en estrecha colaboración con universidades, institutos de 

investigación y organizaciones de personas con discapacidad. Los cuestionarios deben 

incluir pregunta<; sobre los pmgramas y servicios y sobre su utilización. 

b) Los estados deben examinar la posibilidad de establecer una base de datos relativa a la 

discapacid:Kl, que incluya estadíslicas sobrt:! los servicios y programas disponibles y acer¡;a 

de los distintos grupos de personas con discapacidad, teniendo presente la nece~; idad de 

proteger la vida privada y la integridad personal. 

México, por su parte, ha realizado censos a favor de este ;;ector, en los últimos años se l1a 

venido obteniendo información mediante diversas henamientas, como: censos, encuestas 

por mt1estreo y registros administrativos. Estas henamientas se utilizaron en mayor medida 

para el afín 2000; el primer es fuer.<.tJ se lkvó a c;1bo en el XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000; un grupo multiwsciplinario e intelinstitucional trabajó en la definición 

conceptual y operativa que se utilizaría para la identificación de la población con 

dis¡;ap:1cid¡1d y se utilizó una deliniciún que combinó el entoque de discapacidad y 

deficiencia; de esta fom1a el dato censal arrojó un valor de 1.8% y el de la enctlesta de 2.3 

por ciento. El segundo esfuerzo fue la Encuesta Nacional de Salud, 2000, que utilizó el 

mismo marco conc(:)pLual del censo; los resultados de la encuesta mostraron que la 

1' f1 g : n ;1 5 1 1 5 
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DICTAMEN DE LAS C0~\11SIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIIVIERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFOR\iA Y ADICIO~A DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
L.A LEY DE INSTI'ITCIOJ\ES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEY GENERAL PARA. LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DTSCAPACIDAD. 

incidencia era de 2.3 por ciento. 

Según los últimos datos oficiales del INEGI en 2010, las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de In población totnl. 

Es posible comprender que México ha llevado a cabe acciones a tnvor del censo de las 

per:;umts con di!:icHpacidad, para <.:ono<.:t::r cuúolas suo, qué necesidades tienen y en dónde se 

encuentran las mayores concentraciones. Sin embargo el conocer el número de personas 

con discapacidad no lo es todo, ya que juoto con la necesidad de hacer un registro, surge la 

im¡uidud de emitir ulgCm certificado (¡ue los identifique wn alguna discapacidad y que les 

pueda pem1itir· acceder con mayor prontitud y facilidad a los servicios y programas. 

]. Fn lo refererrle al acceso a los servicios fír¡¡;ncit::ro~ por parle de las pt::rsonas con 

discapacidad, existe rezago por parte de las instituciones financieras para abordar a este 

sector, ya que no se cuenta en la mayoría de las veces con planes crediticios específicos 

para este grupo, de a<.:l!erc.lu con sus caracleríslicliS, para poder ofrecerles un servicio 

adecuado a sus necesidades. 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

01\U, en su artículo 12 "Igual reconocimiento como persona ante la Ley" numeral 5, 

menctona que: 

'•Sin perjuicio de lo dispttesto en el presenle artit:ulo, los Estados Parles (omar:m !miliS las 

medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas C(ln 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, 

controlar sus propios aswllos e<.:onómiws y kner acceso en igualdad de condiciones a 

préstamos bancarios, hipotecas y otra:; modalidades de crédito finan<.:iero, y velunín por que 

las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria." 

r ~'< g i il ;1 6 1 1 s 
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DICT AMEJ'\ DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓJ\ A 
GRl:POS VlJLJ'\ERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON OISCr\PACTDAD. 

En línea con la total accesibilidad que deben de contar las personas con discapacidad, se les 

dt:be de IOJnar en c..:ut:nla pani ofrect:rles servicios financieros de c..:ualquier lipo de ¡wuerdu a 

sus necesidades. Existen muy pocas instituciones financieras que cuentan con planes 

específicos para este grupo de personas. 

Como ejemplo en Méx.icu, existen ya aseguradora~ que rum diseñado planes de 

ac;eguramiento e~pecífico para personas con d iscapacidad, d cual vela en primer lugar pur 

la persona beneficiaria pero también por la persona que está a su cuidado, además de tener 

coberturas altas a cambio de pagos razonables, tomando en cuema la falta de empleo que 

muchas personas discapucíladas viven. 

4. Es por ello, que analizando la Iniciativa propuesta, estamos convencidos de la 

nc.ccsidad de que se cuente con mayores datos que sirvan para la creación de políticas 

públicas y de pm¡¡,ramas pma la akm:iún d~:: las personas con disc..:apacidad y que a su vez 

con estos datos se pueda llevar a cabo una reestructura de los planes de seguros y fianzas 

para dirigirlos a este sector, de acuerdo a sus necesidades y con la participación de todas las 

instituciones financieras del pEI.Ís. 

Por tanto, las comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con los promoventes en que 

las personas con discapacidad. deben contar con acceso a servicios financieros que les 

permita asegurarse contra algún siniestro que ponga en riesgo su integridad física. Esto en 

apegn por lo dispueslo en nueslm Constitución, que en su ArtícuJo l refiere que "en los 

Cstados 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 ~<:a parle, 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 Constih1ción 

establece". 

Pa~ina 7 ! 15 
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DICfA.,1EN DE LAS COl\HSIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSTCJOJIIES DE 
LA LEY DE INSTITt:CIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

Asimismo, señala que "queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el g~nero, la ethid, las discapacidmles, la condición so~.:iHl, lHs cuodieiones 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 o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas". 

Adicionalmente, cabe mencionar que existen notmas internacionales que velan por la 

protección de las personas con discapacidad, y en esptX~ífico refieren n la adquisición de 

seguros y diversos servicios financieros; como lo menciona el Artículo 12 de la 

Convcnci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, denominado ''Igual 

reconocimiento como persona ante la Ley", el cual establece en su numernl 5 que los 

Rstaclos Pmtes tomará11 todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 

derecho de. las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a 

tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. 

Cabe mencionar de manera puntual que en la legislación nacional, la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Título Segundo, Derechos de las Personas 

~.:on Disl:ttpacilfau, Capílulo 1 relativo a la Salud y Asislencia Sociul, establet:e en su 

articulo 9 que '"Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra ]a<; personas con 

dlscapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida." 

Es por esto, que la iniciativa en comento, propone las siguientes reformas: 

Reformas al Artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y los artículos 2 

y 1 O de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Se propone modificar la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

de Fiunzas; así como la modificación a varias fracciones del articulo 2, y tanto la 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
r;RTJPOS VlJLNF:RARLF.S Y T>F. F.SHJT>TOS I.F.GTSLATlVOS, 
PRiMERA A LA DllClATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIO~A DIVERSAS DISPOSICIO='l"ES DE 
LA LEY DE INSTITUCIO~ES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
T.A T.F.Y GRI\F.RAT. PARA LA JNCLUSlÓN HE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACID.-ill. 

modificación como la adición de un último párrafo al articulo 1 O de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Co virtud de lo planteado anterionnente, se considera pertinente la aprobación del Proyecto 

de Decreto de la citada Inicia1iva, en los siguientes términos: 

RF:Sl JET, VRN 

ÚNICO. - Es d~ apruburst) las Reformas al Artículo 27 de l.a Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas y los a.Jtículos 2 y 1 O de la T .ey General p11ra la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFOR:\1A Y ADICIO~A DTVF.RSAS DTSPOSTClONF.S BE lA LEY DE 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA 

INCLUSIÓI\ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

PlUMERO. - Se adiciona un párrafo a la fracción IV del Artículo 27 de la Ley de 

Tnsliluciones de Seguros y de fianzas. 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

Artículo 27. Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de operaciones y ramos 

seiialados en los artícnlns 2.:'i y 26 d~:~ eslu L~:y, son los siguientes: 

!' _'¡ g i 11 ~- 91 15 
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T>TCTAMEN DE LAS COMISIOJ\ES UNIDAS Db: ATKNCIÚN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA COI' PROYECTO DE DF.CRF:TO 
QrF. RF.FORMA Y ADlCJUNA DIVI!:H.SAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEY GEI\ERAL PAR.\ LA INCLC'SIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

IV. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengiln por objeto 

cubrir los gustos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios, para la recuperación 

de la salud o vigor vital del asegurudu. cuando se hayan atectado por causa de un accidente 

o enfermedad. 

Las lostiluciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, 

podrán oti·ecer como beneficio adicionAl lft::nlro de sus pólizas, la cobertum de servicios de 

medicina preventiva, sólo con carácter indemnizatorio; 

lgunlmcnh:, las Instituciones de Seguros y Sociedades :\iutualistas autorizadas para 

operar este ramo, ¡Jara el casu de ricsgus que puedan afectar la persona del asegurado 

generándole una discapacidad ofrecerán ciJino coherlur-.1 dentru de un producto o 

beneficio adicional, que ampare el pago de gastos derivados de la atención médica, 

wo~ramus de rehabilitación, terapiAs rchabilitadoras y los senricios médicos 

adicionales que requieran los aseguradCJs qt•e sean net:c:.surjos pnrn la atención de 

dicha discapacidad, de acuerdo con las sumas aseguradas y cohertu rus cunfrut11dns, 

eslu mediante el procedimiento de selección de riesgo correspondiente y diseño del 

producto o beneficio atliciumt 1 •1•n• se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos 

futuros, que preserve las condiciones técnicas y financierus del seguro y la 

sustcotabilidad de las mutualidades de las que formen parte. 

SEGUNDO. - Se adicionan la<> fraccinn c::~ X, XI, XII, XIII al urticulo 2, recorriendo las 

subsecuentes: y se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al Arlículo 10 

de lll Ley General pum la lnclu~ión de las Personas con Discapacidad, para quedar comu 

•¡ ¡Á~ i ll <1 J ¡) l l ' 
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sigue: 

DICTAMEN DE LAS COMISIO"WS UNID:\S DE ATF:NCTÓN A 
GIWPOS VLLNERA.BLES Y UE ESTUUIOS LEGISLATIVOS, 
PRil'r1ERA A LA INICIA TI VA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE T~STTTIJCTONF:S m: SFGUROS Y HE l"lAJ\":t.AS Y 

LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSOJ\AS 
CON DISCAPACIDAD. 

Ley General para la Tnclusión de las Persunas con Disr.:apacidaJ 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

IX. Discapacidad: Es la wnst:l~uenciu th~ In prcsl~ncia de una deficiencia o limitación 

en una persona, que al interactuar con las barreras que le imiJOne el t:nlorno soda!, 

pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con lo~ lkmás; 

X. Disc3pacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el 

sistema ncuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado a lteraciones 

en el control del movimiento y la posturu, y que ni interaduur con las barreras que le 

impone el entorno social, JlUeda impedir su inclusión ¡Jlena y t:rectivu t:n lu sodcdud, 

en igualdad de condiciones con los demás; 

XI. Discapacidad Mental: :\ la alteración o deficit:nci:t en el sist:emu neuronal lk una 

persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, deiona u11 

cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y 

que ul intl~ractunr con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de cnndiciunes con los demí1s; 

XII. Hiscupaddud lntclcctual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la 

estructura del ¡lensamieul.o ruzumulo, l~umo en la conducta adaptativa de la persona, y 

que al interactuar con las barreras que le impone el en tomo social, pueda im(ledir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con Jos demás, y 

P át: ' n:t 11 115 
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DICTAME:K DE LAS COMISIO:'{ES l : NJDAS DE ATF.NCTÓN A 
C.RUPOS VULJ\ERAHLES Y DE ESTUD10S LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA l~ICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS OTSPOSTCIONF.S m ; 
LA LEY DF: TNSTTTTTCIO~.S DF: SJ!:GLIWS Y DE FL<\.NZAS Y 
LA u ,;y GE..'IJ::RAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
COl\ DISCAPACIDAD. 

XIII. Discapacidad Sensorial: F.s In ileficiencin estructural o funcional tic Jos órganos 

de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones 

nsociudus 11 cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pu~du impedir su indusión plena y cfc:ctiva en la sociedad, en igualdad 

de condidones con los demás. 

XJV. Oi~criminacilm puT motivos de discapacidad .... 

Articulo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emit iní la 

Clasiticnción Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la 

Clas ificación Tntern¡¡ciomll del Funcionnmiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual 

estará disponible al público y deberá ser uLili:t'atla ~n el diseño de políticas públícns. 

El Sector Salud expedirá, a través de las Instituciones de Salud Públicas y Privadas, a 

las personas con discapacidad un c.:t:r1.i ficmlo de reconocimiento y calificación de 

discapacidad con validez nacional. 

T .us tlulos rccub11dos en dichos certificados deberán ser compartidos con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía cun d fin de cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 23 de la presente Ley. 

TRA~SITOruo 

PRIMERO. - T .a presente rdonmt ent.runi en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la f-ederación. 

SEGUNDO. - F.l Fjecutivo Fedeml elnboraró a través del o de los institutos que La misma 

designe para este fin, dentro de los 3G5 d [as naturales :siguiente~ a la entrada en vigor de la 

P.'q;in;. 12 ~ 5 
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OICTAi\'lF.~ OF. LAS COMlSIONES Ul'IIDAS m; ATI!:l\CIÓ~ A 
GI:WPOS VUDIERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLA TIYOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DF:CRF.TO 
QUE REFORMA Y ,'\OTCTONA UIVJ::RSAS DISPOSICIONES DE 
T .A T .F.V Ul: INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZA.S Y 
LA LEY GE~ERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

presente refom1a, un estudio sobre la probabiliduJ d!.: ol:urrcncia de riesgos que puedan 

afectar las personas del asegurado generándole una discapacidad, usi como los costos 

asociados a su atención. 

TCRCERO.- El estudio mencionado en el ¡\rti!.:ukl anterior serú con cargo ni prcsupuc3to 

del Instituto o Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su rt:ali:tal:iún. 

CUARTO. - T.as Tnsliluciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un 

plazo de 180 dias naturales contados a partir del vt:nl:imienlo del plazo esmblccido en el 

Articulo Transitorio Segundo, para presentar a registro ante la Comisit'm N<1l.:Íonul de 

Seguros y Fi;m~:a:; lu o las wbenuras de que se trata; 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores, a (j de ahri 1 d!! 2017. 

PágÍ.l i.. 1.1 ¡ 15 
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UJCTMlEJ\ UE LAS COMISIO~S UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LF:f~ISLA TTVOS, 
PRIMERA A LA INICTATTVA CO~ PROY.ECTO DE DECRETO 
QU:E KEJ<'ORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE I~STITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEY GE:\TERAL PARA LA INCLIJSTÓN DR LAS PERSONAS 
CON DISCAP ACJDAD. 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

Presidenta 

Sen. Héctor Larios Córdova 

Secretario 

---..... 

Sen. Lorcna Cuéllar Cisneros 

Secretnrio 

Sen. I Iilda Esthela Flores Escalera 

Integrante 7 
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DICT A)1E~ DE L<\.S COMISIONES UJqDAS DE ATEJ\TlÓ.~ A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMER.\ A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QOF. RFFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES m: 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y 
LA LEV GENER.I\L PARA LA INCLUSIÓl"." DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

Sen. Raymundo l1ar'CÍa Cháve1. 

Integrante 

Sen. Daniel Amador G<i>\.Íola 

Integrante 

Sen. Sylvi11 Letic.ia Mart:lncz Elizondo 

Integrante 

Sen. Patricia Leal Islas 

Tnlegnmle 

Sen. Maria Elena llarrera Tapia 

Tmep,r:mle 

/1 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

2a REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 

S DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

.-il) 
&b 

SECRETARIOS 

__./?¡(.<_ 
Sen. Héctor c:ti'iOScórdova Sen. a Cu~lar Cisneros 

\ 
\ 

1 \ 

Av. Paseo dilla Refom1a No. 135, Cuña dol Nivel 1. Ollcia 01 
Col. Tflhacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030,.Méxioo, D.F. 

Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508 
E-mail: grupos.vulnerebles@senado.gob.mx 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

INTEGRANTES 

Sen. Sylvla Leticla 

Av. Paseo Reforma No. 135. Cuña del Nivel 1. Oficia 01 
Col. Ta Cuauhtémoc:, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Conmutador: l oda l'lln costo 01 800 5010 810 Ext. 3506 
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2. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES V DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

HONORABLE ASAMDLEA: 

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera 
de la LXlll Legislatura de la Cámara de Senadores delllonorable Congreso de la Unión, les fue 
turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposicione.~ de la 1 ,ey ( ieneral para la Arención y Protección a l'er;;onas con 
la Condición del bspectro Auti&ta y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

Esta~ Comisiones, con fundumcnlo en los artículos ~5 y l:l6 de la Ley Orgánica del Con¡.,'fcso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, l?!l, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la si¡,ruicntc: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDEl\TES" se da constancia del trámite de inicio del proce~o 
legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 
de las Comisiones Dietamlnadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el 
alc~mce de la propuesta de reforma en estudio. 

111. l·:n el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos 
de valoracic'ln de la propuesta y de Jos motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones 
Dictaminadoras. 

ANTECEDENTES 

l. Cun fecha 24 de julio de 2013, la Senadora J·filda Esthela Flores 1\scalera, del (rrupo 
Purlarm:nlurio Jd Purtido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que refurmu de lu Lcy Gcncrnl pare. la Alcnción y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista y de la L:y Gem:rul pum !u Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
2. Con esa núsma fecha, la Pre::;idencia de la Me:;a Directiva turnó la Iniciativa en comento a las 
Comisiones Unidas de Atención u Grupo:; Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para 
su estudio y dictamen. 

IJ ¡¡ g i 11 :1 ll l 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene como objetivo modificar Ju fracción XXI del articulo 2° de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapm:itlad, con la final idad de que se integre a 
las per~onas de 1alla haja dentro de la conceptualización de las personas con discapacidad de dicha 
Ley. 

Esto garantizará que las personas de talla baja sean consideradas como personas con discapacidad 
y de esta manera lograr que La Ley en cut::Slión proteja sus derechos humanos, así como sus 
garantías individuales. 

CO~SIDERACIONES 

La Organizacion Mundilll de la Salud (OMS), se considera de talla baja a todo niño cuya edad 
estaluml es infeTior en dos afins a la talla mínima correspondiente a su edad cronológica, o a aquel 
individuo que a los 25 afios de edad no alcanza los 1.30 metros de altura. 

Además, se define como persona de talla pequeña a aquellas personas con Displasiu Ósea que es 
un crecimiento anormal de los huesos, en el cual el crecimienlo esque!aico puede detenerse en 
l:ual<luier momento de la vida intrauterina y esto a su vez conlleva anomalías congénitas localizadas 
en las articnlacinne:-. que pueden ser simplemente inestables o estar realmente luxadas, como es el 
caso de rodillas o cadera. 

Las Anomalfas Congénitas Genemlizndas aíectnn a muchas parles del sistema musculoeswu::Jdico, 
las l:lmles snn mtuellas ¡¡ue iT1cluyen defectos embrionarios del crecimiento de la lámina epifisaria, 
tal como es el caso de la Acondroplasia. 

La Acondroplasia (condrodistrofia fetal), es una de los 300 tipos diferentes de enanismo (término 
médico), con lma prevalencia de hasta 1 por cada 10,000 a 30,000 nacidos vivos, la t;Wil puede ser 
detectada por tener miembros cortos, desproporcionad amente más cmtos que el trrmcn. 

Lo anterior, es transmitido por un gen autosómico dominante, el cual es un falto en cuanto al 
crecimiento longitudinal del cartílago de la lámina cpitisaria. Por tonto, todos los huesos resultan 
afectados tanto los largos como los taciales, mientras que los huesos membranosos, como los del 
cnineo, crecen norrmtlmenle. Did1os huesos aíecladns frecuentemente ~e encuentran deformados, 
como lfl. presencia ele cúhito varo, genu varum, coxa vara y lordosis lwnhar. Alguna de las veces 
está indicada la conección quirúrgica de las deformaciones óseas en los miembros inferiores para 
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PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

mejor tanto su función y movilidad, como el aspecto tisico. 

Se considera gue un paeienle tiene lall<i baj<1 pa1ohígica cuando su relación talla/edad está dos 
desviaciones estándar· (DS) hajn el promedio poblacionat esperado para su edad y sexo, o por 
debajo del percentil tres. Entre los 4 y 1 O años de edad debe considerarse anormal un incremento 
menor de 4,5 cm/año. 

La Talla Baja puede darse en diferentes etapas de la vida, ya sea de Tnicio Prenatal o Postnatal y 
cuJu UIIU eJe ellas conllevn 5ituaciones diferentes, es por ello que existen m á~ de 300 tipos diferentes 
de Displa~ias Óseas. 

De igual manera, las personas que presentan acondroplasia u otra displasia ósea, pueden presemur 
ciertas complicaciones tales como: intcccíones íi:ecuentes en el oído - puede provol!ar la ~rdida 
de la audieión-; dolor de espalJa y piernas pur la pre~ión de la médula espinal -esta presión puede 
causar parálisis y se requiere cirugía para disminuirla-; a algunas puede ocasionar problemas 
psicológicos que surgen de la dificultad de ajustarse a un mundo diseñado para personas de tamaño 
estándar; estenosis de canal medular (frecuente, aparece habitualmente en el adulto, pero es más 
frecuente en caso de angulación anormal de la columna -cifosis tomcolumbar-); eursH con dolor 
lumbar, con o sin extensión a los miembros inferiores, debilidad de ciertos músculos y pmblernas 
de conl.rul de la rni~.;c.ión y defecación. 

En el adulto, la discapacidad habitual es la secundaria a la estenosis de canal: el paciente nota 
hormigueos y sensación de pesadez después de un paseo prolongado: m!is adelante padeee dolor 
en la pune baja de la espalda y Oojew en l11s piemlls, con posibilidarl de caída. 

En casos muy avanzados, la panilisis es permanente y se pierde el control vesical. Se debe estar 
alerta ante estos síntomas y no demorar la consulta al especialista. 

La presencia de anomalias ncurológicas puede conducir a la persona con enanismo a diferenl~:s 
grados de discapacidad: 

-De la conducta (Hidrocefalia). 

-De la comunicación (Sordera, Hidrocduüa). 

- Del cuidado personal (Estenosis de canallun1bar). 

-De la locomoción (Estenosis de agujero magno y de Canal lumbar). 

- Y de la destreza (Hidrocefalia). 
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Así también, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminacióo cootra las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, señala que son 
personas coo discapacidad "aquellas que tengan deticiencias tlsicas, mentales, intelectuales o 
sen~oril1les a largo plazo t¡u~::, al inh::ractuar cor1 diversas barrera-;, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás". 

La Convención es un instrumento jurídico vinculante para los gobiernos, quienes deberán 
introducir los crunbios pertinentes en sus legislaciones para hacer efectivos los derechos 
rt:~.:onuódos en ella, la cual fue Sllscrita por el Presjdente de la República y ratificadn por el Senado 
de la Repúhlica el 2ti de abril de 2002, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del propio afio. 

Cabe señalar que, hasta el día de hoy, el INEGI no cuenta con un padrón de personas con Talla 
Baja en nuestro país, ni en qué condiciones socioeconómicas viven, lo que hace más ditieil conocer 
la realidad actual de e<;te sector vulnembk Segim estimados, en nuestro país pudrían vivir 
alrededor de 11,000 personas con los padecimientos anteriores, quienes se enfrentan 
cotidianamente a las banerac; que les imponen su entomo social, lo cual les impide su inclusión 
plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

Por ello, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera viable la aprobación de la 
presente inicialiva, pues se luma en cuenta también la calidad tle vitla, misma que debe ser digna 
para todos los ciudadanos mexicanos. 

Pági n a 'i f / 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVEN 

Único. - Se aprueba con modificaciones el artículo 2, fracción XXI de la Ley Generul pura la 
Inclusión de lus Personus con Discapucidad 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓ.I\" XXI AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
GE~RAI. PARA .. LA INCLl'SIÓN DE LAS PERSONAS CON DlSCAPACIDAU 

Artículo Único: Se reforma el artículo 2, fracción XXI de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 2.- ... 

I.-XX.- .. . 

X"X"T. Persona con lliscavacidad. Toda persona que por r:uón congénita o adquirida pr·esenta 
una o rnús deficiencius de \~urÍicter físko, menlul, .intdeduul o sensorial, ya sea ¡Jermanenle o 
temror·al, así como un traston1o de talla y peso congénito o adquirido, y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión social plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

XXIT .... 
Artículo Transitorio: 

l)rt..·¡co. - El presente Decreto entrará en vigor al di a siguiente de su publicación. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de abril de 2017 
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Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Presidenta 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Secretario 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Secretario 

Sen. Hílda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

Sen. Raymundo García Chávez 
Integrante 
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Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Integrante 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
Integrante 

Sen. Patricia Leal Islas 
Integrante 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENQÓN A 

GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

J 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Secretario 

. V/ 1.\. Sen. Ennque Burgos Garc1 

Integrante 

"' 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

5a REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

4 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

SECRETARIOS 

Sen. Lorena Cu611ar Cisneros 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cona del Nivel1. Oficia 01 
Col. Tabacalera, Delegación Coauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508 
E-maíl: grupos.volnerables@senado.gob.mx 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

INTEGRANTES 

!!t 
ódflu¿_~ 

Sen.~i Esthela Flores Escalera San. Raymundo Garcfa Cháve< 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
la Reforma No. 135, Cul\a del Nivel 1. Oficia 01 

Tabacalera. Delegadón Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3506 

E-mall: grupos.vulnerebles@senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRTh1ERA 

QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
25 de Abril de 2017 

Torre de Comisiones piso 7, ofi.cina 5 
13:00 hrs. 

LISTA bE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZM 
PRESIDENTE 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL C ICO HERRERA 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 

.J 
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3. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

DICTAMEJ\" DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUl'OS 

VULXERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
Thl:CIA TIVA CO:\' PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
JlETORI\f4. F.L ARTÍCULO :'i T>F. LA I.F.Y GF.NF.R4.T, PARA l,A 

INCl ,USIÓN T>E LAS PERSONAS CON THSCAPACTT>AD. 

1101\"0RABLE ASAMBLEA: 

A las eomi~inncs unidas de Atención a Grupo~ Vulnerahk~ y de F~tudim Legislativos Primera 
de la T.XHT T.cgislaLUra de la Cilmara de Senadores del Honorahle Cnngrcxn de la t:nicin, le~ fue 
tumooa para xu e~tudio y dicwmen la Iniciativa cnn Proyecto de Dccrdo que refCJrma la Ley 
Ckneral pura la Tnclusi(m de h.ts Persona~ con Discapacidad. 

Estas Comisiones, con fi.mdamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en ios at1ículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable /\samblea, 
el presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. F.n el capítulo de "A:\TTF.CF.OENTES", se da constancia del trámiTe de inicio del 
proceso legislativo, del rceiho de tumo para el Dictamen de la reterid~ Jniciati.,·a y de 
los trabajos previos de las Comisinncs Dic.taminadoras. 

II. En el capítulo com:spondiente a "CONTF:NTDO" se sintcti7a el alcance de la 
propuesta de reforma en e~tudio. 

111. J::n el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expre:;u.n los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 
resolución de estas Dictaminadoras. 

IV. En el capítulo de "RESOLrTIVO", es el resultado del análisis, discusión e 
investigación sobre el lema, mismo que se someTerá a votación del Pleno del Senado 
de la Rcpúblic~. 

r. ANTF.CF.DF.NTF.S 

l. J::n la Sesión del Senado de la República del 01 de diciembre de 2015, las Eknadora~ Hilda 
Plores Escalera, Lilia Merodio Reza, Di"a Gastélum Bajo, Leticia H~rr.:ra Ale, Cristina Díaz 
Sala?ar, Ttzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla, llilaria Domíngue:.c Arvizu integrante:.¡ del 
Grupo Parlament<trio del Partido Revolucionario Institucional y la Senadoru María Elena 
Barrera Tapia imegr<inte del Cmpo Parlamentario del Pru1ido Verde Ecologista de !'.:léxico, 
prcs.::nlaron la Tnicialiva con Proyecto de Decreto que reforma la Ley Gencrul para la 
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DICTAMEN DE LAS CO.MlSIONES LNIDAS m: ATENCIÓN A G.RLPOS 
VULNERABLES Y DE ESTlJDTOS LF.C.ISl,ATTVOS, PRIMERA A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
.RKFORl\llA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
Th"CT ,mnóN DE LAS PRRSON~-\S CON nTSCAPACTT>AD. 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó !u Iniciativa a las comisiones 
de Atención a Grupos Vulnerahles y de Estudios Legislativos, Primera, para su es1udio y 
dictamen. 

H. CONTENIDO 

La iniciativa en estudio tiene por objeto establecer la pluriculturalidad corno uno de los 
principios rectores que se deberá observar para el establecimiento de políticas púhlicas enfocadas 
a las personas con dlseapaeidad. 

De tal forma que se eliminen las prácticas discriminatorias en contra de personas con 
discapacidad que sean partt:: dt: pueblos y comunidades indígenas, ya que en México se ha 
buscado un camino igualitario y equitativo por donde los mexicmms rmdamo;; tmnsitar corno uua 
sociedad incluyente, en la que se respeten e iutegren a las persona<> de comunidades y puel1los 
indígenas. 

Como lo menciona nues1rn Car1n .M1.1guu <:n SLt unículo 2° "la nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en su~ pueblos ind.ígenas", mismos t¡ue deben ser 
respetados y tratados sin discriminación alguna por las instituciones mex.Jcm1as, por sus 
representantes locales, municipales, estatales y federales. 

T .a principal pn::ocup;mión manifestada en esta inieiativa es la relacionada con proteger los 
intereses de los gmpos indígenas con discapacidad, ya que al conjugarse la diSL:<.lpacidtid con la 
pertenencia a un pueblo o comunidad indígena suele ser motivo de \:ulnerahilidad. 

De acuerdo u ci±ras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de 
F sta(lísl.ica y Geografía (lNEOl), en México, del total de población con discapacidad de 3 años o 
más, 450 mil personas (7.9%), son l1ahlantes de lengua indígt>.na, en las cuales existe igual 
proporción de mujeres que de varones entre las personas indígenas con discapacidad (SfLS% 
frente a 49.5%,, respectivamente). 

Por su parte, las personas atlullas mayores presentan el más alto índice de discapacidad, en razón 
de que, por cada 1 00 pt::rsonas indígenas con discapacidad, 62 por ciento son personas adultas 
mayores, 30 por ciento son adultos de 30 a 59 aiios de edad, ó pnr cien lo jóvenes de 15 a 2() años 
y 3 por ciento niñas y niños 3 a 14 años. 

P;\ g in a :2/7 
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DICTAMEN m: l ,AS COMlSTOl'iRS UNTOAS fJE ATENCIÓN A GRUPOS 
VUL:"'ERADLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 

1:'-l'ICIA TIV A COJ\ PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORJ\.1A EL ARTÍCLLO 5 UE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLllSIÓN DE LAS PERSONAS CON DTSCAPACrDAfJ. 

Estas cifras representan la realidad que se tiene en México en tomo a las perscnas indígenas y 
con discapacidad en el pafs, por lo que se debe de buscar armonizar las normas para que las 
polílicH:; públicas y progmmas eunlernplen por completo la pluriculturalidad como liD principio 
rector. 

111. CONSIDERACIONES 

1. T.a Convem;ión ~obre los Dereehus de las Personas con Discapacidad promovida por las 
Naciones Unidas, menciona claramente la situación de la<> comunidaclec, indígenas que cuentan 
con miembros en condición de discapacidad, dice textual: 

'·Preocupados por la dificil sinmción en que se encuentran las personas con discapacidad que son 
víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índolt:, origen nacional, étnico, indígena o 
social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición". 

Dicho documento al ser firmado y ratificado por el Estado Mexicano, debe armonizarse con la 
kgislHción nacional, de tal forma que se fortalezca el marco jurídico que vela por los dcrccbos de 
lil.s personas con discapacidad. 

2. En el ámbito nacional, existen herramientas que ya se han desarrollado para esta 
problemática, como el Programa Kacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-2018. el cual reconoce a la población indígena con discapacidad como uno 
de los sectore;:; de mayor vulnerabilidad por esta misma doble condición. 

Así, se desarroUa una serie de estrategias tendientes a rromover el ejercicin, en cnndiciunt:s de 
igualdad y de sus derechos humanos, específicamente en la Estrategia 1.6 que menciona que se 
debe de "Promover la inclusión social de todas las personas con discapacidad, incluyendo zonas 
rumlt:~ t: indígenas" y l}Ue cuenta con puntos específicos sobre este tópico: 

1.6.9. Llevar a cabo campañas de dif usión en lenguas indígenas de los derechos de las per·snnas 
indígenas con discapacidad. 
1.6.1 O. Facilitar el acceso de la población indígena a los programas para personas con 
discapacidad. 

3. Como se menciona en la parte de "Contenido" del presente dictamen, las personas 
indígenas con discapacidad resultan severamente discriminadas por su doble condición 
vulnerable. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES L"NIDAS DE ATENCIÓN A GRl"POS 
VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
lNlCIATJVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL Ql"E SE 
REFORMA EL ARTÍCULO S DE LA LEY GENER:\L PARA L\ 
I1\'CLUSIÓN DE LAS PERSONAS COl\ DISCAPACIDAD. 

En este sentido, las c-omisiones diclaminadoms consideran apremiante la necesidad de contribuir 
eo el eslablecimienlo de polílicas pliblicas que erradiquen las prácticas discriminatorias de las 
personas indígenas que presentan alguna discapaciclad, de tal forma que les permit<1n el pleno 
ejercicio de sus derechos. 

Es así, como las normas que dan sustento a diebos programas y políticas públicas deben de estar 
diseñadas en es!t sentido y así combatir los retos que enfrentan las personas indígenas con 
discapacidad. 

4. Es por ello es que, analizando la Iniciati\'il propuesta, las comisiones dictaminadoras se 
manifiestan a favor de promover la armonización legislat iva para erradicar desde el marco 
normativo cualquier discriminación por motivos de discapacidad u origen étnico. 

México es una nación pluricuhural y comu tal debe ser el enfoque t¡ue tenga nuestra legislación, 
para que los principios que rigen las políticas públicas reconozcan siempre a los ¡mehlns y 
comunidades indígenas, sobre todo cuando se enfrentan a una doble condición de vulnerabilidad. 

En virtud de lo pillnte.1do anteriormente, las comisiones dicnuninadoras resuelven Jo siguiente: 

Rf:STTF:T .VF.N 

ÚNICO. - Se apmcba en sus términos la Rcfom1a al Artículo 5 de la Ley General para la 
Indusión de la~ Ptlr~unas con Lliscapacidud. 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORl\IIA AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENER.\L PAR<\. LA INCLUSIÓN DE 
LAS PF:RSONAS CON lHSCAPAClDAJ.). 

ÚNICO. - Se refom1a la fracción XI, adiciona una fracción X.ll y se recorren las snhsecuentes 
del artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar 
comu :;¡guc: 

Ley General para la Inclusión de las Per~onas oon l>isl:apaeidad 

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: 

T a X ... 

XL La transversalidad; 

XlJ. l'Iuricultnralidad, y 

p j" i JI :t t1 f 7 
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DrCTAMEN DE LAS CO:\TISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VLTI\"ERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRilVIERA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE D~CRETO POR EL QUE SE 
REFORMA RL ARTÍCULO S DE LA LEY GE:'IfERAL PARA LA 
INCLUSIÓ:"f DE LAS PERSO~AS CON DISCAPACIDAD. 

XJU Los demás que resul!en aplicables. 

P RL\1ERO. -La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Fe(leración. 

Salón de Sesiones de la II. Cámara de senadores, a 4 de abril de 2017. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATK~CIÓN A GRCPOS 
VULNERABLES Y Dl: .~<;STUD10S L.t<;GISLATlVUS, PRIMERA A LA 

JlliJCJATIVA CON PROYECTO DE ORCRRTO POR EL QUE S.~<; 

REFORMA EL ARTÍCULO S DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSOJ\~As COK DISCAPACIDAD. 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Presidenta 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Secretario 

Sen Lorena Cuéllar Cisneros 
Secretario 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

Sen. Raymundo García Chávez 
Integrante 

--
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DfCT:\MRN DE LAS COMTSJONF.S lJNHM.S DE t\ TF.NCJÓN A GRrPOS 

VULJ\'ERADLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIJ\.fERA A LA 
INICIA TI VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL Ql-E SE 
R EI<ORMA EL ARTÍCULO 5 m: LA LEY GE_'IERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PRRSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Integrante 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
Integrante 

Sen. Patricia Leal Islas 
Integrante 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Integrante 

r¡ 
1 

.......... 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 

REFORMA El ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL PARA LA 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Raúl GrJcia Gu1mán 

Presidente 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Secretario 
.. " 
\ \ 

\ 

\~07\ 
0: \ / / '-

-------------.~~- ~·/ ________ / 

Sen. Enrique Burgos G<1rf/ 

Integrante {, 

Secret<Jrio 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

5a REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

4 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

SECRETARIOS 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel 1. Ofr<:ia 01 
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Méxioo, D.F. 

Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 600 5010 810 Ext. 3508 
E-mall: grupos.vulnerables@senado.goo.mx 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

INTEGRANTES 

/ 

(_) dJzué-~-5••·¡ Esthola Flo•es Escale,.. Sen. Raymundo García Chávez 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 

Sen. Sen. María Elena Barrera Tapia 
Pac:~nlt1Aia Reforma No. 135, Cuna del Nlvel1. Oficia 01 

, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Cor~mutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 EKl3508 

E-mall: grupos.vulnerables@senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
25 de Abril de 2017 

Torre de Comisiones piso 7, of~cina 5 
13:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZM 
PRESIDENTE 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL C ICO HERRERA 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 

.j 
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4. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción IV y adiciona una fracción VII al artículo 537 del 
Código Civil Federal. 

UlClAMEl\ DI: LA COMTSJÓN DE ATE:'IIClÓJ'I ,11, GRUPOS 
VULI\'F.RABLES Y DE E8TUUJOS LEGISLATIVOS, PRJMF.RA DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRF.TO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN JV Y ADICIOJ'\A U~ A FRACCIÓi~> VII AL ARTÍ<..:ULO 537 
mA. CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

HONORABLE AS/\1\flH.F.A: 

A las Comisiones de :\ tendón a Grupo~ Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera do; 1 <:~ T .XTIT 
Legislatw·a la Cámara de St'.nadores del llonorablc Congreso de la Unión, nos fue turnada para su 
e:;tudio, opinión, y dictamen de la Iniciativa con Pmym:lo Je Decreto que Refonua 1.~ frHcciím TV y 
Adiciona una Fracción Vll al articulo 537 del C-iJdi~o Civil Federal. 

Quienes integramos las Comisiones de Atención a Grupo~ Vulne1ables y de h Silldios Legislativos, 
Primera procedimos al estudio y el dictamen de lu inidntiva citada y analizamos en detalle la;; 
cun~idt:ruciones y los fundamentos que sirven, con el prnposito de emit ir el presente dictamen. 

Cnn fundamento en lo dispuesto por el Articulo 72 de (¡¡ Ctmslilución Política de los estados Cnidos 
Mcxkum>~; los ruticulos !15, Só, i!\1 y 94 de la Ley Org;lioi~a del Congreso General de los Estados 
Cnidus Mexicanos, así como en los lU1icltlos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado, ~e procedió al análisis de la Iniciativa, por lo cual se pres.:nla a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente; 

-'"1ETODOLOGÍA 

l. En el capítulo Je "ANTECEDENTES", se da constancia dt:! lr.ímilc de inicio del proceso 
leo¿islalivo. a:;í cumo de la recepción del tumo para la elaboración de la opinión referida. 

n. En el capitulo wrrespondiente a ''CONTt.:.'llUO DE LA OOCIA TJVA" ~ e~tnhlece lo referido 
de la prupucs!.a. 

m. F.n el cupílulo de "CONSIDERA<.:lONES'', se expresan las nu:unc~ de la Comisión, que 
sustenta la valoración de la propuestn. 

rv. F:n el cupitulo dt: "RESOLUTIVO", es el resultado del análisis, discusión c invc~tigación sobre 
ell<:IT!l1, mismo que se someterá a votación del .Pleno del Senado de la República. 

AX!'ECEDLNT.I!:S 

1. F.l 14 de abril dd 201 5, el senador Jesús Casillas IZomero integrante del Grupo Parlamcnlmio Jcl 
Partido Rr:.v{l1ucionario Tnstitueional en esm LXlll Legislatura del Congreso General rlc lns F.slauos 
Unidos Mexicanos, prcst:nlú la Iniciativa con Proyecto de ()ecreto que Reforma la Fracción IV y 

adiciona unu Frncciún Vil al artículo 537 del Código Civil Federal. 

.., .; ¡¡, 111 ,¡ 1 1 7 
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DICTA~IE~ DE LA CO~USIÓN m; ATJ::~CIÓ'II A GRUPOS 
VTJLNF.RAHLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA 
lNICJATlVA CON PROYF.CTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN lV Y AUJCIOJ\A U.'lfA FR,\C:CTÓN Vfl AL ARTÍCULO 537 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

TT. C:ONTENIDO 

La iniciativa en estudio tiene por objeto que el mtor de una p~rsuna con discapacidad esté obligado a 
asistir al incapacitado en Jn torrm de decisiun~s; sin sustituir su voluntad, cuando exista capacidad de 
discernimiento. 

IIL CONSJDERACIONES 

De acuerdo con la "Convención lntemat:ionHl sobre los Oerechos de las Personas con Discapacidad", 
la discapacidad e~ aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia tisica, 
mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de intemctuar y particip¡¡r 
plenamente en la sociedad. 

Existen diversos tipos de discuput:idad, sin embargo, a la que refiere la iniciativa en estudio es la 
relacionada con alguna ddicien~.:ia 411e limita a la persona en su capacidad para ejercer plenamente y 
pnr sí misma sus derechos, por carecer de las aptitudes generales para gobemarse, cuidarse y 
administrar sus bienes, por lo que para su protección debe ser sometido a la guarda dtl un lulur. 

El Código Civil prevé que por las condi~.:iont:s tle las perf>ona<; que tienen alguna discapacidad 
inlt:lt:ctual yue les priva total o pa rcialmente de discernimiento, se bace necesario su guarda y 
prole¡;ción a tr.Jvé.<; de un tutor, puesto que, al cun1plir la mayoría de edad, como sabemos, se 
extingue la patria potestad, sin menoscabo de las causas de emancipación. 

Entre las obligaciones del tutor para con la personn incaptl2, se ~m.:uenlnm las Lle cuidado, alimento, 
educación, adminislmción de bi~nes y de representación, de confomüdad a lo dispuesto por el 
artículo 537 del Código Civil Federal: 
Artículo 537.- El tutor está obligado: 

l. A alimentar y educar al incapacitado; 

H. /1. destinar, de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades o a su 
regeneración si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de la3 drogas cncrvantes; 

III. A formar inventario solemne y circunstnnciudo de cuanlo constiluya el p:urinu)nio del 
im.:apat:ilado, dentr1.1 del térrni110 que el juez designe, con intervención del curador y del mismo 
incap3citado si goza de discemimiento y ha cumplido dieciséis años de edad; 

El témúno para fonnar el inventario no podrá ser mayor de seis meses; 

LV. A administmr el cauthtl d~ lo::; incapat:ilmlos. El pupilo será consultado para l o.~ actos impm1antes 

P ó.:J, in il 217 
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DICTAMEJ\ DE LA COMISIÓ~ DE ATENCIÓN A GI:Wl'OS 
VTILNF:RABLRS Y DE ESTL"DIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA 
INlCIATLVA CO~ PROYECTO OF: OF.CRF.TO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓ.I'. IV Y ADICIONA Ul\A FRACCIÚ.'l Vll AL ARTÍCULO 537 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

de la administrm:iún cuando ~::s ~,;apaz de discernimiento y mayor de dieciséis años; 

La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al 
tutor; 

V. t\ represl:!n!ar ul i n~,;¡¡pacitadn en _juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del 
matrimonio, del reconocimiento de hijos, del temamento y de otros estrictamente personales; 

VI. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin 
ella. 

Sin l:!rnhargn, es de adve1tir que dicho precepto no hace referencia a la obligación del tutor de 
asistencia en la toma de decisiones de la persona con discapacidad a su cuidado. 

Sobre este respecto, el de la voluntad, lo que más se asemeja es In disposición del rderido Código 
Cjvil .Federal, en la fralx~ión 1 V del invocado ltr!ículu 537. 

Tndica que el tutor administrará los bienes del pupilo, mismo que deberá ser consultado para actos 
importantes de administración cuando sea capaz de díscemimiento y mayor de dieciséis años. Sin 
embargo, tal disposición no resulta suficiente tomando en c~enta las decisiones de una persona con 
discapacidad declarada imcrdicta, como p1.mto de partida para el cumplimiento de su volunlml. 
.\1¡ixime ([lit:, l:!il una in!t:rpr:::taciún tradicional, hajo este dispositivo el tutor sería el encargado de 
aJopLar las decisiones en torno a la esfera personal y patrimonial de su pupilo. 

En este sentido, las comisiones dictaminadoras coinciden con el promovcntc en señalar que este 
modelo tradicional de sustitución del tutor en la voluntad de la persona discapacitada, ha sido 
superado por el modelo de ·'Asistencia en h1 luma de del:isiones", bajo los principios del respetO a la 
autonomía, lihe1tad personal y de igualdad de condiciones y oportunidades que los demás, de las 
personas con alguna discapacidad. Ello, de conformidad a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

De esta rnane:ra, se hace patente que a pesar de que se hubiese decretado la limitación a la c-.apacidad 
jurídica de una persona con discapacidad, ésta goza de su derecho imprescindible de manifestar su 
voluntad, misma que deberá ser respetada y acatada, al grado y a pesar de que la misma no se estime 
"adecuada" de acuerdo con los estándares sociales. 

A efecto de gue el artículo 537 del Código Civil sea acorde a la Convem;ión sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, se hace necesario una reforma que lo acmalice, manifestaJ1Cio que: 

Se prevea que el tutor tenga como función asistirle a su pupilo en la toma de las decisiones 
correspondientes, pero no podrá sustituir su volumad, en aras de incentivar la autonomía de la 
persona. 

P ágina 317 
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UICl'AMEN DE l.A COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNER.<\BLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRlMEKA DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓ~ IV Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 537 
DEL CÓDIGO CIVIL I<'IWERAL. 

Así, partiendo del principio de que la mayor protección de La persona con discapacidad no debe 
traducirse en una restricción para que la misma exprese y se respete su voluntad, es que el estado de 
interdicción debe concebirse conHJ una institución de asistencia para que la persona tome sus propias 
decisiones, mismas (jllt' debenín re~pel1Irse. 

Las personas con alguna discapacidad, son personas que merecen todo nuestro aprecio y 
reconocimiento; pues su situación les implica un mayor esfuerLo para salir addtmle y lograr plenitud 
en la vida, por lo que merecen es el respeto a su voluntad, como pane de: una aulonomía a la que 
todas las personas tenemos dert:cho. 

Derivado de lo anterionnente expuesto, las comisiones dictaminadoras sometemos a consideración de 
esta Soberanía el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

U~ICO.- Se aprueba en sus tém1inos la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma la fracción 
IV y adiciona una fracción VII al artículo 537 del Código Civil Federal. 

PROYF.CTO DR DECRRTO. 

QUE REFORMA LA FR<\CCIÓN IV Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
537 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

PRrVJF:RO. - Se reforma la fracción IV y VI; y se adiciona una fracción VII al attículo 537 del 
Código Civil federal. 

.Mí culo 53 7.- EL tutor ¡:.stá obligado: 

l. a la III. 

IV. A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado p;:¡ra los acto.c; imp()rtantes 
de la administración cuando es capaz de discernimiento y mayor de dieciséis ailos, observando lo 
dispuesto en la fracción VII del presente artículo; 

La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corre~;ponde a él y no al 
11110 r; 

V. 

P 2g i na 41 ·¡ 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATEI\CIÓ-"1 A GRUPOS 
VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA 
INICTATTVA CON PROYF.CTO DR OF.f:RF:TO QIJE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV Y ADICIONA U.NA .FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 537 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

VI. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin 
ella; 

VTI. A asistir al inca¡1acitado en la toma de decisiones; sin sustituir su voluntad, cuando exista 
capacidad de discernimiento. 

TRA.I\SITORIO 

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

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de abr·il de 2017 

Página 5 17 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓJ\" DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA 
TNlCTATTVA COl\" PROYECTO OF. DF.CRRTO QTJR REFORMA LA 

FRACCIÓN IV Y ADICIONA UNA FRACCIÓJ\ VII AL AKTÍCULO 537 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Presidenta 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Secretario 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Secretario 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

Sen. Raymundo García Chávez 
Integrante 

7 
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UICTAM .. K~ DE LA CO.MlSlÓN lJIL ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERADLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓ~ IV V .AHICIONA UNA FlUCCJÓN VII AL ARTÍCCLO 537 
DEL CÓDIGO CI\1L FEDERAL. 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Integrante 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
Integrante 

Sen. Patricia Leal Islas 
Integrante 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Integrante 

Páp;ina 717 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLfS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA; DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCCIÓN IV Y ADICIONA UNA FRACOÓN 111 AL 

ARTÍCULO 537 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

• _¡ 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Secretario 

r 
Sen. Enrique Burgos Garcí 

lntcerantc 

.. 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

58 REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

4 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

SECRETARIOS 

Sen. Lorena Cuéllar Clsneros 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel1. Oficia 01 
Col. Tabacalera, Dalegació11 Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. ConmiJtador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 S10 Ext. 35DS 
E-mail: grupos.vulnerablas@senado.gob.mx 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

INTEGRANTES 

~ 
(:)~¿_~ 

Sen. Hlldá Esthela Flores Escalera Sen. Raymundo García Chávez 

1 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
l>;o.:flni<1A la Reforma No. 135, Cuña del Nivel1. Oficia 01 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508 

E-mall: grupos.vulnerables@senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS I ,EGTST ,ATIVOS, PRIMERA 

QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
25 de Abril de 2017 

Torre de Comisiones piso 7. oficina 5 
13:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZM ' 
PRESIDENTE 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL C ICO HERRERA 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 

J 
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5. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil. 

\ 

DlcrAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

V DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 

LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII V SE ADICIONAN LOS 

ARTÍOJLOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 39, 
CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES 
EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, le fue turnada para su estudio y ratificación, la Minuta con proyecto 

de Decreto por el que se adicionan los Artículos 2, 39, 49 y 83 en materia de 

innovación tecnológica, de la Ley General de Protección Civil. 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes 

procedieron al estudio de la Minuta en cemento, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 71, fracción 

11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos: asf como los artículos 113, numeral2; 117, numeral1; 135, 

fracción 1; 136; 182,186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento 

del Senado. Se somete a la consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 

LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da 

constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la 

referida minuta. 

11. En el apartado OBJETO DE LA MINUTA, se explica cuál es el fin de la 

propuesta de reforma, por parte de la Cámara de Diputados. 

111. En el apartado CONTENIDO DE LA MINUTA se anota la propuesta de 

refonna, por parte de la Cámara de Diputados. 

IV. En el apartado CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS, 

se expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que 

sustentan la resolución de estas Comisiones Unidas. 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN lOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSEC1JENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE lA LEY 
GENERAl. DE PROTECCIÓN CIVIL 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión en fecha 10 de noviembre del ano 2015, durante 

el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio de 

la LXIII Legislatura, el Diputado Carlos Sarabia Garnacha, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adicionan los 

Artículos 2, 39, 40, 49 y 83 de la Ley Genetal de Protección Civil. 

2. La Mesa Directiva de la Colegisladora, con fecha 11 de noviembre del 

mismo año, y mediante oficio n(Jmero DGPL 63-11-5-253 acordó se 

turnará dicha Iniciativa para su Dictamen, a la Comisión de Protección 

Civil de la Cámara de Diputados, asignándole el expediente número 901. 

3. El dla 5 de octubre pasado; durante el Primero Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores, remitió a las Comisiones Unidas 

de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el oficio número 

DGPL-1 P2A.-1612 con dicha Minuta para el dictamen correspondiente. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
CiEIVéfML DE PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETO DE LA MINUTA 

Incluir los conceptos en la Ley General de Protección Civil, de "Instalaciones 

Vitales". "Programa Interno de Protección Civil Virtual" y "Ruta de Capacitación 

de Protección Civil", de igual fonna pretende que se cree una Secretaría de 

Protección Civil, a nivel estatal, y a nivel municipal una dirección, cuya 

organización, estructura y funcionamiento deberán apegarse a lo establecido 

en el Reglamento de la Ley y, deberá operar en forma independiente a 

cualquier otro organismo, a si mismo que quede establecido el verificar que la 

capacitación que se imparta a los diferentes grupos de brigadistas se apegue 

a lo estipulado en la ruta de capacitación de protección civil. 

En general, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 2, 39, 49 y 83 de la Ley General de Protección Civil, tiene por objeto 

el incorporar las innovaciones tecnológicas en las acciones de la protección 

civil de forma que, a través de la tecnología, se puedan conocer las causas y 

reducir los efectos de los fenómenos. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLAnYOS, PRIMERA, EN El QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA El ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO V 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GEfi/ERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Es importante que, efectivamente, las innovaciones tecnológicas, digitales o 

virtuales estén incorporadas en la elaboración y difusión de los programas 

internos de protección civi l, y en la vinculación de éstos con los Atlas de 

Riesgo, los cuales a su vez deben de ser de fácil acceso a la población. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta aprobada por la Colegisladora, que reforma los artículos 2, 39,49 y 

83 de la Ley General de Protección Civil, trata de la necesidad de incluir los 

conceptos de "Instalaciones Vitales", "Programa Interno de Protección Civil 

Virtual" y URuta de Capacitación de Protección Civil" a la Ley. 

Asimismo, sugiere crear una Secretaria de Protección Civil, a nivel estatal y, a 

nivel municipal una Dirección. Su organización, estructura y funcionamiento 

deberá apegarse a lo establecido en el Reglamento de Ley; y deberá operar 

en forma independiente a cualquier otro organismo. 

5 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 375 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO Z, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCfÓN CIVIL 

El promovente sugiere que, en materia de innovación tecnológica, la Ley 

Gener01f de Protección Civil contemple la difusión de información, la prevención 

para la población, así como la concientización de la seguridad, a efecto de que 

las noticias previas a un desastre natural sean efectivas y; de esta manera se 

eviten riesgos mayores. 

El Diputado Sarabia Camacho justifica su Iniciativa de Reforma mencionando 

algunas fechas relevantes: El 13 de octubre como Dfa Internacional para la 

Reducción de los Desastres1; el25 de enero del2013 el Presidente de México 

instruyó al Secretario de Gobernación elaborara y presentara un protocolo de 

seguridad para las oficinas públicas; a efecto de mitigar los riesgos en los 

centros de trabajo. El 28 de mayo de 2013, el Representante del Ejecutivo 

instruyó al Consejo Nacional de Protección Civil, para la creación de la 

estrategia México Seguro Frente a Desastres, y así mejorar la Resiliencia de 

la infraestructura y servicios públicos. ante situaciones catastróficas. 

1 DÍJ d~cl~r~rin por lB Oq~anización de las Naciones Unidas. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR El Q.UE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTíCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

El Secretario de Gobernación ha suscrito instrumentos jurídicos, convenios y 

acuerdos, con la finalidad de que haya una respuesta efectiva ante un desastre 

natural. 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, adiciona una fracción XXXII al 

Artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. Se refiere al hecho de que se 

edifiquen "Instalaciones Vitales" ya que la Ley no contempla este concepto, 

debiéndose entender a éstas, de forma general, como todas aquellas que por 

sus características, funciones y finalidad en razón del grado de afectación a la 

población en un sector o entidad, o bien a nivel nacional; si les ocurriese algún 

dano, sean consideradas desde el punto de vista de la Protección Civil. 

Por ello, en tanto que el "Programa Interno de Protección Civil Virtual" y la 

"Ruta de Capacitación de Protección Civil" ya se aplican en los inmuebles del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con resultados sobresalientes 

y de excelencia, obteniendo grandes avances en esta materia. Es por ello que 

· la Comisión negó se adicionara una fracción XLIII y una fracción Lll al Artículo 

2 de la Ley Genera( de Protección Civif. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA ELARTfCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN tOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSJ;CUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

El legislador Carlos Sarabia Camacho, en su Iniciativa de Reforma, adiciona 

un segundo párrafo al Articulo 39, argumentando que las Instituciones y los 

particulares podrán incorporar las "Innovaciones Tecnológicas, digitales o 

virtuales· , en la elaboración y difusión del "Programa Interno de Protección 

Civil", asr como con los Atlas de Riesgos. 

En relación al Articulo 40; la Colegisladora vio innecesario reformarlo; debido 

a que ya se cuenta con el "Programa Interno de Protección Civil Virtual"; 

herramienta de gran valor en la comprensión y difusión de las medidas a 

adoptar en caso de una emergencia. Simplifica, de forma relevante, la 

comprensión de las medidas de seguridad y prevención; facilitando las labores 

de los cuerpos de auxilio en caso de presentarse alguna eventualidad, que 

altere el ritmo de vida normal de la población. 

En relación al Articulo 49, en el que el Diputado Sarabia Camacho adiciona un 

tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes en su orden y que se refiere al 

hecho de que se verifique que la capacitación que se imparte a los brigadistas 

se apegue a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en materia de 

acumulación de créditos y al marco de cualificaciones, y ya no como lo 

dispon[a en un principio de la 'Huta de Capacitación de Protección Civil", 

porque ésta ya se dispone en la Ley. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA ELARTfCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRI~NDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 

GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Por último, en la Minuta que nos ocupa, se adiciona un segundo párrafo al 

Articulo 83 de La Ley de Protección Civil. Se considera que el Atlas Nacional 

de Riesgos es de dificil acceso para la ciudadanía, y los respectivos Atlas 

Estatales y Municipales; además de que están homologados en la mayoría de 

los municipios del país; carecen de información de vital. Es por ello; que debe 

de ser de fácil acceso a la población, procurando que su elaboración siga las 

directrices del Cenapred. 

En este sentido, el Proyecto de Decreto que nos ha enviado la Cámara de 

Diputados, con el oficio número DGPL 63-11-5-1352, expediente número 901 

es el siguiente: 

9 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ART[CU LO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN: 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GfNERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artrculo 2, fracción XXXII y se adicionan 

/os artículos 39, con un segundo pármfo, recorriéndose los subsecuentes en 

su orden; 49, con un tercer párrafo y 83, con un segundo párrafo a la 

Ley Genera! de Protección Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l .... aXXX/ . . . . 

XXXII. fnfraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la 

provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabíHtación es 

una amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionaría una 

afectación a la población, sus bienes o entorno. La unidad mínima de 

dicha Infraestructura Estratégica es la Instalación vital; 

XXXIII. a LXI . ... 
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Artículo 39 . ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTiCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTICULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN¡ 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIl 

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto 

autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones 

tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del 

Programa Interno de Protección Civil, as/ como para su vinculación con 

/os Atlas de Riesgos. 

Artículo 49 . ... 

La Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias y 

conocimientos necesarios para la acreditación de la capacitación formal 

de protección civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y 

morales. Dicha capacitación será temática o en grado ascendente una 

ruta de capacitación de acuerdo a lo establecido por el Sistema 

Educativo Nacional en materia de acumulación de créditos y el marco 

cualificaciones. 
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Arlículo 83 . ..• 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 

LA MINUTA CON PROYECTO Df DECRfTO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN )0()(11 Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Las entidades de la federación promoverán en el ámbito de su competencia, 

que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población, 

procurando que su elaboración siga las directrices del CENAPRED. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el d!a siguiente al de su 

publicación en o/ Diado Oficial de fa Federación. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 

ARTfCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN¡ 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

PRIMERA. • Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras de Protección 

Civil y de Estudios Legislativos, Primera; después de analizar la Minuta sujeta 

a dictamen, en cuanto a la reforma del Artículo 2, fracción XXXII, consideramos 

procedente se incluya la definición de "Instalaciones Vitales" ya que la Ley no 

contempla este concepto, y consideramos importante su inclusión para que se 

identifique este tipo de instalaciones, que por sus características en caso de 

sufran algún daño, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o 

entorno. 

SEGUNDA. • Las Comisiones Dictaminadoras, respecto a la adición de un 

segundo párrafo del Artículo 39 de la Ley que nos ocupa, concuerdan con la 

importancia de incorporar las "Innovaciones Tecnológicas' en las acciones de 

protección civil, pero que las instituciones y los particulares hagan esta 

incorporación, de acuerdo a su presupuesto o posibilidad económica, o sea 

que no se convierta en una pesada carga económica. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 2, FRACCIÓN X)()(JI Y SE ADICIONAN LOS 
ART[CULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 
PÁRRA.FO V 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

TERCERA.- Las mismas Comisiones Dictaminadoras, con relación a la 

propuesta de adicionar un tercer párrafo al Articulo 49 de la Ley en comento, 

coincidimos con la propuesta y la validez de dicha inquietud, en la necesidad 

de tener una mayor cobertura en la formación de recurso humano, por parte 

de la Escuela Nacional de Protección Civil, de acuerdo a lo establecido por el 

Sistema Educativo Nacional, en cuanto a la acumulación de créditos, siendo 

la Escuela quien fije las bases de esta capacitación ofrecida por las personas 

ffsicas o morales. 

CUARTA. - Por último, con referencia a la adición de un segundo párrafo al 

Artículo 83, las Comisiones Dictaminadoras concuerdan con la propuesta de 

que el Atlas Nacíon<Jf de Riesgos, sea de fácif acceso para todos los 

ciudadanos. Las entidades federativas deberán promover, de acuerdo a su 

competencia, la fácil accesibilidad a dicho Atlas, siguiendo las bases del 

Cenapred. 

QUINTA. -En virtud de lo anterior consideramos que se Ratifique la Minuta 

que contiene el Decreto correspondiente. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTE(;CIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RAnFICAN 
LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO Z, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTíCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUI=NTES f=N SU ORDEN; 49, CON UN TJ;RCER 
PÁRRAFO V 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LOS MIEMBROS DE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA; SOMETEMOS AL PLENO DE ESTA CÁMARA 

DE SENADORES EL SIGUIENTE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2, 

FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 39, CON UN 

SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU 

ORDEN; 49, CON UN TERCER PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO 

PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO ÚNICO: Las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 

Legislativos, Primera, ratificamos la Minuta que nos ha enviado la 

Colegisladora, por la que se reforma el artículo 2, fracción XXXII y se 

adicionan los Artículos 39, con un segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes en su orden; 49, con un tercer párrafo y 83, con un 

segundo párrafo de la Ley General de Protección Civil, la cual dice: 

15 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL QUE RATIFICAN 

LA MINliTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL Q.UE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍaJLOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAl DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforma el Articulo 2, fracción XXXII y se adicionan 

los artículos 39, coo un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en 

su orden; 49, con un tercer párrafo y 83, con un segundo párrafo a la Ley 

General de Protección Civil, para quedar como sigue.· 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l.aXXXI . ... 

XXXII. Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la 

provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es 

una amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionarla una 

afectación a la población, sus bienes o entorno. La unidad mínima de 

dicha Infraestructura Estratégica es la Instalación vital. 

XXXIII. a LXI . ... 
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Artículo 39 . ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECOÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN El QUE RATIJ:ICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA El ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 
ARTíCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN¡ 49, CON UN TERCER 
PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL OE PROTECCIÓN CIVIL 

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto 

autorizado o posibUídad económica, podrán incorporar las innovaciones 

tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del 

Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con 

los Atlas de Riesgos. 

Artículo 49 . ... 

La Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias y 

conocimientos necesarios para la acreditación de la capacitación formal 

de protección civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y 

morales. Dicha capacitación será temática o en grado ascendente una 

ruta de capacitación de acuerdo a lo establecido por el Sistema 

Educativo Nacional en materia de acumulación de créditos y el marco 

cualiñcaciones. 
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~! 

Artículo 83 . ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN El QUE RATIFICAN 

LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRitNDOSE 

LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN¡ 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CfVIl 

Las entidades de fa federación promoverán en el ámbito de su competencia. 

que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población, 

procurando que su elaJJomción siga fas directrices del CENAPRED_ 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará eo vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

FIRMAS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

MAN 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

V DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN H QUE RATIFICAN 

LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XXXII Y SE ADICIONAN LOS 

ARTfCULOS 39, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN TERCER 

PÁRRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LH 

GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

SENADOR JUAN ALEJANDRO 
FERNÁNDEZSÁNCHEZNAVARRO 

INTEGRANTE 

'-~~ - \ 
SENAOOR MIGUEL RO~MEDINA 

1

\. INTEGR1TE , 

( \~ 
1 

SENADOR FELIX ARTURO GONZALEZ CANTO 
INTEGRANTE 

19 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLAnVOS, PRIMERA, EN El QUE RATIFICAN 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El O.UE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2, 39, 49 Y 83 EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CfVIL 

'\ 
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6. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIÓN XI, 13 
FRACCIÓN VIII, 17 FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTICULO 4" FRACCIÓN 111 BIS, 
ASf COMO UN CAPÍTULO V AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE 'CENTROS DE DESCARGA 
CERTIFICADA". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

elaboración del Dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 2° fracción XI. 13 fracción VIII. 17 fracción X: y se 

adiciona el artículo 4 fracción 111 Bis. así como un capitulo V denominado "Centros 

de Descarga Certificada" al Título Décimo Primero. de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

73 fracción XXIX-L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 

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

ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

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

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

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

continuación se describe: 

1 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES mnDAS DE PESCA Y Al:UACULTURA; Y ESTUDIOS 
I.F.GISIATfVOS, QUE /\PRUEBA CON MODIFICACJUN~ LA J.'IICJATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE Rl:i~'ORMAN LOS ARTÍCULOS zo FRACCIÓN Xf, 1 ~ 
rRAlCIÓN VHI, 1'/ FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4" I'RI\CCJÓ:-I IIl 8 !5, 
AS! COMO UN CAPÍTULO V AL TÍTULO DÉCIMO PRrMF. RO OF. LA LEY GENERAL IJJ; 

Pl:SCA Y ACUACULTUM SUSTENTARLES, EN MI\TERIA DE "CENTROS DE DE:itARGA 
CERTIFICADA"-

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

del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida 

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

Comisiones legislativas. 

11. En el ·u. Contenido de la Iniciativa", se reproducen en términos 

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

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

111. En el capítulo de "1//. Consideraciones", los integrantes de estas 

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

motivos que sustentan la decisión de aprobarla con modificaciones. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 8 de abri_l de 2015, por el pleno de la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa Directiva 

recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 2° fracción XI, 13 fracción VIII. 17 fracción X¡ y se adiciona el 

artículo 4 fracción 111 Bis, así como un capítulo V denominado "Centros de 

Descarga Certificada" al Título Décimo Primero, de la Lev General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA CON MODIFICACJONES LA INJCIATI\7 A CON PROYECTO 
DE DECRF.TO POR i':J. QUF. SF. RF.FORMAN LOS ARTÍr.LJLOS zo FRJ\CCIÓN XI, 13 
FRACCIÓN VIIL 17 FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ART!CULO 4" FRACCIÓN lll BIS, 
ASÍ COMO UN CAPÍTULO V AL TÍTULO Uf:CJMO PR!Mli!W IJI:: LA LeY GI.\NERAL DE 
PI.\SCA Y ACUACULTURASUSTENTAI>LI.\S, EN MATEIUA DE "CENTROS DE Dt;SCARGA 
CERTJ FICADA •. 

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

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

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

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

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

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

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

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

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

las diversas consideraciones en que funda su contenido. 

De acuerdo con el Senador proponente, en México la pesca se lleva a cabo en dos 

sectores, el industrial y el artesanal, y cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) prescriben que la flota industrial está compuesta por 2,200 

barcos y la artesanal por 78 mil embarcaciones menores. 

Información proporcionada por la organización de la Sociedad Civil denominada 

Comunidad y Biodiversidad, A.C, la pesca ilegal representa aproximadamente un 

60% adicional a la producción nacional oficial, mientras que la CONAPESCA sólo 

cuenta con 214 Oficiales Federales de Pesca para realizar las labores de inspección 

y vigilancia para los 11 ,500 km de litorales. 

Asimismo, expone que la actividad pesquera tiene un valor económico, social y 

alimentario con fuertes impactos regionales ya que su alto potencial de producción 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACiJI.TlffiA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES J,A INICIATJV,\ CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REf'ORMIIN LOS ARTÍCULOS 2~ FMCCIÓN XI, 13 
PRAI.CIÓN VIII, 17 FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4" rRACC!ÓN 111 BlS, 
ASf COMO UN CAPfTULO V A!... TÍTULO oBcJMO PRIMERO DE LA WY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SlSTENTABLES, EN MATERIA DE "CENTROS DE DESGl.RGA 
CliK!'!rlCAVA". 

ha contribuido a la solución de problemas y empleo. No obstante a la importancia 

esta actividad en la actualidad enfrenta enormes retos, sobre todo, la presión que 

se ejerce sobre los recursos naturales tanto para que sean fuentes de alimento. 

como para generar empleos, por lo que constituye un elemento muy importante para 

la seguridad alimentaria. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) consideran que la pesca en nuestro país presenta vacíos legales 

y falta de definición, así como la ausencia de una estrategia de desarrollo sectorial 

que aumente su rentabilidad. 

Exhibe que en su gran mayorfa. las zonas de descarga de las capturas, se han 

caracterizado por tener instalaciones inadecuadas, insuficientes, al aire libre, en 

muchos casos improvisados, anticuados, en condiciones de higiene y salubridad 

deficientes, propiciando que dichas descargas tengan muchas veces un 

aprovechamiento relativo y un desperdicio significativo. 

Es por ello, que propone la creación de los "Centros de Descarga Certificada" 

("CDC" o "Centros") como un derecho que otorgue la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables (LGPAS) a los pescadores que debidamente cuenten con 

permiso o concesión para la captura de determinada pesquerla. Dichos centros 

deberán entenderse como instalaciones establecidas en puertos o costas donde se 

llevarán a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y 

sistematizadas que, a petición de los pescadores de una localidad, por medio de su 

representante legal, establecerán una coordinación con la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el propósito 
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DICT1\MEN DE L.i\S COMISIONES UNiDAS DE PESCA Y J\f.UACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGiSL.i\TIVOS, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES l..A IN!Cii\TIVA CON ?ROYEC!'O 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTfCULOS 2~ FRACCIÓN XI, 13 
FRACCIÓN VIIL 17 fRACU ÓN X; Y St:: AD!CIOI\'A El. ARTÍCULO 4° FMCCIÓN IIf BIS, 
ASÍ COMO UN CAPÍTULO V Al.. TÍTULO DÉCIMO PFUMERO DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUAC!JLTURA SUSTENTABLES, !':N MATERIA DE ''CENTROS DE DESCARGA 
C.F.RTIFI\.Ar)A". 

de que un tercero certifique los procesos relacionados con la descarga del recurso 

pesquero_ 

Se tiene la intención de que estos centros sean instalados en una comarca definida 

de acuerdo a lo señalado en su permiso o concesión (localidad), para que sea el 

representante legal de los pescadores quien se coordine con la aLrtoridad para 

iniciar el proceso de instalación. 

El promovente expone que la certificación del proceso y específicamente de la 

calidad de los productos pesqueros en los "centros de descarga certificada" tendrá 

como consecuencia, entre otros, los siguientes beneficios: 

i. Simplificará la evaluación que se hace de las capturas y que genera la 

información estadística indispensable. 

ii. Se creará una estructura de precios regulados que beneficiará a los 

pescadores que atiendan los estándares de calidad en la captura hasta su 

entrega en la recepción. 

lli. Al mejorar los precios de acuerdo a la buena calidad en el estado que se 

reciban las capturas, fomentará la pesca legal. 

iv. Los productos procesados entregados en los centros de descarga certificada 

serán susceptibles (debido al cuidado en su proceso) de tener un sello de 

calidad (convocar a su creación)_ 

5 
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J.>JCTAMt::N Dl:i LAS COM!SJONI:S UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUL>JOS 
LEGISLATIVOS, QUJi Al'IWJiHA CON MODJFICACJONES LA !NICJAT!VA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR eL QUC SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2' FRACCIÓN XI .. 13 
FRACCIÓN \'111, 17 I'RACCIÓN X; Y SE AD!CtoNA EL ARTÍCULO 4• FRACCIÓN 1!1 BIS, 
1\Sf COMO UN w\PITULO V AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE Li\ LEY GENERAl" DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTE!I:TABLES, EN MATERIA DE "CENTROS DE DESCI\RGI\ 
CERT!FICADA". 

v. La iniciativa de instalación de los centros de descarga certificada motivará a 

la instalación de mejor infraestructura yfo al mejoramiento de las 

instalaciones existentes. 

vi. La instalación de los centros de descarga certificada desalentarán la 

informalidad en el sector, incidiendo en la reducción de la pesca furtiva. 

De esta manera define que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

debe establecer las bases para la organización y operación de los centros de 

descarga cer1ificada. Bajo el entendimiento de que si las autoridades competentes 

se dedican a promover y apoyar la implementación de los "centros'', será más viable 

el mejoramiento de las condiciones en las que se encuentra actualmente el sector 

·pesquero. De igual forma discurre que los centros de descarga certificada deberán 

ajustarse conforme a los criterios que dispongan determinadas Normas Oficiales 

Mexicanas conforme al mismo ordenamiento. 

Expresa que mediante la celebración de instrumentos de colaboración de las 

autoridades pesqueras y estatales se permite que sea a través de las Secretarias 

de Pesca Estatales (o. en su defecto de inexistencia, alguna autoridad homóloga) 

sea quien pueda suplir las funciones de la autoridad federal únicamente para la 

instalación y operación de los "centros". 

De la misma forma, el proponente refiere que con esta iniciativa un "representante 

legal", que los pescadores organizados elijan, sea la persona que tenga la facultad 

para ponerse de acuerdo con la autoridad pesquera competente (federal o estatal, 

en su caso) para establecer los lineamientos generales que darán lugar a la 

organización de los centros de descarga certificada. Estos lineamientos serán las 
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DICTJ\MF.N OF.I..4S COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTU) IOS 
!.EGJSL,\TlVOS, QIJF. APRUEBA COl\' MOD!FJCACIONES LA INICIATIVA CON !'ROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTfCtJI.GS ?.° FRACCIÓN Xl, 13 
FAACC!ÓN VI!!, 17 FRl>.CC!ÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTrCULO 16 FRACCIÓN lll BIS, 
AS! COMO UN CAPÍTULO V AL TÍTULO Uf CIMO PRIMeRO J>t: LA Lt:Y üt:NcRAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, t:N MATeRIA IJE "CeNTROS DE i.)li!iCARGA 
C: F.RTlFICADA". 

bases bajo las cuales quedarán asentados datos importantes para la operación del 

"centro". 

Para el flnanciamleJ1to de inversión, administración y operación de los CDC, será un 

derecho de los pescadores pero el Estado ejercerá su responsabilidad de funciones 

en la materia. En el caso de la expedición del "certificado" este será sufragado por 

quien sea la persona interesada de obtenerlo, ya sea el productor que comprará, o 

el pescador representante que solicitó la instalación del centro. 

Además, plantea la participación de un tercero certificador (persona moral con o sin 

fines de lucro) que deberá ser designado por el representante de los pescadores en 

el entendido que los pescadores son precisamente quienes provocan a la operación 

del centro, siendo derecho del sector deliberar quien para Jos efectos de la Ley, 

deberá coordinarse asimismo con la autoridad competente, para la debida 

expedición del certificado sólo en caso de haber cumplido con Jos requisitos legales 

correspondientes. 

Por otra parte, expresa que entre los elementos que deberá precisar el tercero. 

certificador en el documento serán los datos generales del o de los permislonarios 

o concesionarios que se trate, los materiales con los cuales fueron usados como 

herramienta para la captura del recurso y precisa que deberá ser Información 

concerniente a los materiales con los cuales fueron usados como herramienta para 

la captura del recurso pesquero, información sobre la embarcación, la vigencia del 

certificado con el objetivo de evitar un reúso indebido del documento y que el m1smo 

precise exclusivamente la certificación de la descarga en la fecha especifica. 
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Finalmente, expone que la legitimidad al proceso de certificación, es la opción de 

que "testigos" funjan corno observadores del proceso, los cuales deberán estar 

previamente registrados ante el centro de descarga que pretendan observar, esto 

para evitar un descontrol y fomentar la legalidad del centro de descarga. 

En ese tenor propone reformar los artículos 2° fracción XI, 13 fracción VIII, 17 

fracción X; y adicionar el artículo 4• fracción lll Bis, así como un capítulo V 

denominado "Centros de Descarga Certificada" al Título Décimo Primero, de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

111. CONSIDERACIONES. 

Por un lado, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hacemos nuestra 

la intención del proponente, del propósito de incorporar en la Ley, diversas 

definiciones y un capitulo denominado Centros de Descarga Certificada como un 

derecho que otorgue la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables a los 

pescadores que adecuadamente cuenten con permiso o concesión para la captura 

de detenninada pesquería. 

Con la adhesión de estas definiciones !egales, y la incorporación de dicho capitulo 

se adecua el marco jurtdico relacionado con la pesca, para tener una base común 

legal que pueda hrindar mayor certeza jurídica con la certificación de Jos procesos 

relacionadas con la descarga de los recursos pesqueros y fomentar su legalidad en 

beneficio del sector pesquero nacional. 
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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción Vil del 

Reglamento del Senado de la Rept:1blica, estas dictaminadoras, estiman pertinente 

precisar las siguientes consideraciones: 

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

del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter ordinario y 

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

con la materia propia de su denominación, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 85 numeral 2 inciso a), 86, 89 numera! ·1 y 90 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 178 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; asl como el resolutivo 

tercero inciso b) del "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, por el que se constituyen las Comisiones Ordinarias que funcionarán 

durante la LXII Legislatura", de fecha 27 de septiembre de 2012. 

En consecuencia, son competentes para conocer y dictaminar las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los articules 2" fracción XI, 13 fracción 

VIII, 17 fracción X; y se adiciona el artículo 4" fracción 111 Bis, así corno un capítulo 

V al Título Décimo Primero, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

en materia de "Centros de Descarga Certificada". 

SEGUNDA. Estas dictaminadoras consideramos y coincidimos. que el sector 

pesquero y acuícola contribuye en forma significativa a la economía del país en 

términos de empleo, oferta y seguridad alimentaria, ingresos de divisas y desarrollo 

regional de las zonas costeras. Dicho sector desempeña un papel estratégico en el 
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ejercicio de la soberanía nacional, previendo el desarrollo económico y la 

erradicación de la pobreza en zonas costeras. 

La pesca y la acuacultura son actividades primarias con un importante potencial de 

crecimiento, que apoyan con la producción de proteína de alta calidad, a la 

formación de los suministros alimentarios a nivel nacional. Así también asisten 

positivamente a la balanza comercial con un saldo neto positivo de divisas. 

En diversas regiones del territorio nacional, la pesca se ha convertido en una 

actividad legendaria de vital importancia para las poblaciones de las comunidades 

costeras que no cuentan con otra actividad de subsistencia. miles de personas. 

dependen de manera directa de los recursos acuáticos por carecer de otras 

actividades productivas. Tal es el caso del pescado, que ha favorecido 

notablemente a resolver los problemas de falta de alimento cuando existe escasez 

en las zonas marginadas. 

TERCERA. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales. El litoral 

mexicano abarca una extensión costera de aproximadamente 11,200 km, 

exclusivamente en su parte continental. (sin incluir litorales insulares); ubicándolo 

en los principales países de mayor extensión costera del continente americano. 

El mayor litoral corresponde al Pacífico mexicano, que baria once estados y tiene 

una longitud aproximada de 7,828 km, mientras que el litoral de la vertiente atlántica 

tiene una longitud de cerca de 3,294 km que batía seis estados. En ambos litoraies 

se realizan importantes actividades pesqueras y aculcolas. 
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Aunado a ello, también se cuenta con una Zona Económica Exclusiva de 

aproximadamente 3, 149, 920 km2 y cerca de 2, 900, 000 aproximadamente de 

espejos de agua, que son aptos para la pesca y acuacullura de especies 

dulceacuícolas, asi como importantes extensiones que son propicias para la 

industria de cultivo acuícola. 

Las características geográficas, ambientales y ecológicas, permiten que México 

cuente con una gran riqueza especial por la abundancia y calidad de las especies 

marinas, así como de aguas continentales e interiores en las que la habitan, muchas 

de estas especies son susceptibles de captura y cultivo para el consumo humano. 

CUARTA. Con base en los datos de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel internacional, el país se encuentra 

entre las veinte principales naciones con mayor producción pesquera y acuicola, 

situándolo en el lugar dieciséis, y tercero en América Latina. 

En los (tltimos cinco años, la producción pesquera total en promedio ha oscilado 

entre los 1.5 millones de toneladas anuales. Según cifras de la CONAPESCA, fa 

producción pesquera y acuícola para el2014, fue cerca de 1. 7 millones de toneladas 

de peso vivo. Destacan por su volumen de producción las especies de sardina, 

túnidos, camarón, mojarra, ostión, pulpo, calamar, tiburón, cazón, entre otras de 

más importancia comercial. 

El litoral del Pacífico mexicano se registró la mayor producción de peso vivo con el 

1 ,484, 017 kg. (84.9%), mientras que en el litoral del Golfo de México se registraron 

225,557 kg. (12.9%) y 36,703 kg. (2.2%) de las entidades sin litoral. 
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En los últimos años, la acuacultura ha adquirido notable importancia para el país, 

de acuerdo con los mismos datos de la CONAPESCA, la producción acuícola para 

el mismo año fue de 245,760 kilogramos de peso vivo, de los cuales 1 08,535 

kilogramos fueron de sistemas controlados y 137,225 kilogramos de pesquerlas 

derivadas de la acuacultura. 

Dentro de las principales especies de mayor producción de cultivo se encuentran: 

el camarón, mojarra, carpa, trucha y bagre, entre otras más. La camaronicultura, es 

la actividad que presenta los volúmenes más elevados de producción, pero en las 

aguas interiores también se obtiene un importante volumen de especies 

dulceacuicolas como tilapia, carpa y bagre. destinadas al consumo humano directo 

para las poblaciones rurales. 

Las mismas cifras determinan que en el 2014, la producción de captura (86%) fue 

más elevada que la obtenida por la de acuacultura (14%)_ La pesca de captura ha 

predominado históricamente en el total de la producción pesquera, aunque la 

acuacultura en los últimos ai'ios, ha contribuido significativamente en el volumen 

total de la producción, debido principalmente al estado en el que se encuentran 

algunas de las especies que tradicionalmente han sido capturadas. 

Es preciso mencionar que en la composición de la pesca de captura para el mismo 

año, predomina la pesca marítima con el 96%, de la obtenida en aguas interiores 

4%, lo que implica la importancia de una infraestructura sólida y eficiente en las 

costas para su adecuado desembarque. manejo y procesamiento. 

QUINTA. Por las características de las capturas, embarcaciones, infraestructura y 

pesquería, en México se practican dos tipos de pesca, la pesca de altura que 
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realizan los barcos, desde profundidades y distancias a la costa propicias para su 

operación hasta las aguas oceánicas, incluso rebasando los límites del mar 

territorial y la zona económica exclusiva. Por otra parte, existe la pesca ribereña 

cuya captura o extracción que se realiza en bahías, sistemas lagunares o estuarios 

y en el mar, hasta un límite de tres millas náuticas a la costa (5.6 km). En la mayoría 

de los casos se practica en embarcaciones menores a 10 metros de eslora. 

En lo que concierne a las características de su construcción, las embarcaciones se 

clasifican en dos tipos dependiendo de su longitud: las embarcaciones de altura, 

que son las que tienen más de 10 metros de eslora, que son utilizadas 

principalmente en la pesca de camarón, atún y sardina; y las embarcaciones 

pequeñas o ribereñas que son lanchas o pequeños barcos con una eslora menor a 

10 metros. Este tipo de embarcaciones son características en pequeñas 

comunidades o en la realización de actividades de pesca para autoconsumo. 

SEXTA. De acuerdo con los antecedentes de la actividad pesquera, es en el sexenio 

del presidente Adolfo Ruiz Cortinas (1 952-1958) cuando se da inicio con un fuerte 

impulso al desarrollo con las construcciones de obras de infraestructura portuaria, 

utilizando el lema "Marcha al Mar", convocando a los mexicanos sobre la necesidad 

de aprovechar los recursos pesqueros. En este mismo periodo, se planteó la 

necesidad de integrar la red de setenta puertos existentes a nivel nacional con 

infraestructur·a para la descarga y conservación. 

Posteriormente, durante los sesenta y setenta, se presentó un intenso flujo de 

capital y equipo que se enfocó, principalmente, en subsidios para la compra de 

equipo, redes y embarcaciones menores con motores fuera de borda para los 

grupos y cooperativas pesqueras del sector artesanal. En esa época, el gobierno 
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participaba en todas las fases de la actividad: desde la pesca hasta la 

comercialización mediante empresas paraestatales de frigoríficos y empacadoras. 

En la década de Jos ochenta, se apoyó al sector social cooperativo con la 

construcción de centros de acopio, frigoríficos y bodegas para el desembarque de 

las capturas, con estas instalaciones se creó una red en la zona costera_ Durante el 

decenio de los ochenta, la industria mexicana se ubicó entre las veinte pesquerías 

más importantes del mundo, en términos del volumen de producción. 

Actualmente la infraestructura pesquera que se encuentra en los litorales 

mexicanos, se caracteriza con base a su longitud de atraque que tienen los puertos 

pesqueros por tipo de pesquería. El litoral del Golfo y Caribe tienen una longitud de 

23,674 metros y el litoral del Pacifico 14,642 metros. 

De acuerdo a la CONAPESCA. en ambos litorales se encuentran puertos o espacios 

destinados o acondicionados al desembarque de captura pesquera, y algunos otros 

directamente empleados al desembarque de las mismas. En el caso del litoral del 

Pacífico, se encuentran registrados 24 sitios distribuidos en diez entidades en los 

que se lleva a cabo el desembarque de captura, dentro de estos destacan por su 

mayor número, las entidades del noroeste como son: Baja California, Baja California 

Sur y Sinaloa. En el litoral del Golfo y Caribe se encuentran 41 sitios registrados 

para el desembarque en seis entidades, destacando las entidades de Yucatán, 

Quintana Roo, Campeche y Veracruz por su número de sitios en las operaciones 

de descargue. 
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Para los desembarques de las especies que son capturadas por las flotas de pesca 

de altura como son atún, sardina escama y camarón, se cuenta con un menor 

número de sitios específicos de desembarque o atraque, debido principalmente a 

las características de las embarcaciones y operaciones de descargas, en las que 

existen mejores condiciones de almacenaje para su manejo y conservación 

(frigoríficos y cámaras de refrigeración) e industria de prccesamiento_ 

Por etra parte. en el caso de la pesca ribereña, por sus características 

operacionales, existe un mayor número de sitios de desembarque de las capturas 

que son obtenidas por sus embarcaciones, sin embargo, muchos de estos lugares 

o espacios se desconocen, o no se encuentran registrados, ya que éstos se 

localizan en diversos lugares que son habilitados a lo largo del litoral, o en las 

comunidades que están asentadas cerca de la franja costera. 

Cabe aclarar, que son limitados los puertos de desembarque que estén 

exclusivamente destinados a las capturas pesqueras, y muchos de estos solo se 

encuentran habilitados o acondicionados para el desembarque de los recursos 

pesqueros con instalaciones deficientes para su manejo y conservación e incluso 

muchos de estos sin cumplir con los estándares de la calidad requerida. 

SEPTIMA. Dentro de los principales problemas que más afectan la disponibilidad 

de los recursos pesqueros y acuícolas del país, se encuentra la pesca o captura 

ilegal que se practica en los litorales y aguas interiores. Con base a la información 

del documento "La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una Barrera a la 

Competitividad~, la pesca ilegal que se practica en el territorio mexicano 

corresponde al 60% de la producción nacional reportada. Esto provoca no solo 
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daños irreversibles a las poblaciones susceptibles de captura, sino también 

pérdidas económicas cuantiosas al sector pesquero y por ende al pais. 

Entre las especies de alto valor comercial que más se capturan ilegalmente, se 

encuentran: camarón, langosta, abulón, pepino de mar, almejas, pulpo y otras más; 

muchas de estas por el gran valor que adquieren en el comercio asiático. 

No existen cifras exactas del valor de fas pérdidas que la pesca ilegal provoca al 

sector pesquero; pero anualmente, son capturadas y comercializadas de manera 

ilegal y clandestina elevados porcentajes de especies, con pérdidas económicas 

cuantiosas. 

Aunado, a esta problemática se adiciona la falta de inspección y vigilancia ya que 

de acuerdo con la misma CONAPESCA. sólo existen 214 Oficiales Federales de 

Pesca para realizar las acciones de inspección en los extensos litorales y cuerpos 

de agua interiores, lo que dificulta y no permite realizar dichas acciones de manera 

eficaz. 

Como parte de los actos, conductas y acciones illcitas que se practican o forman 

parte de la pesca ilegal se encuentra la captura de especies sin el permiso, 

concesión o autorización correspondiente, volúmenes de captura no permitidos o 

fuera de los porcentajes establecidos, incremento del número de ejemplares y 

porcentajes de especies reguladas, uso de artes y métodos no regulados, 

incremento del esfuerzo pesquero, captura de especies en períodos de veda, 

capturas de especies no permitidas, capturas de especies en peligro de extinción, 

registros alterados de captura, capturas nos registradas, clonación de matrículas de 

embarcaciones menores, entre otros más. 
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Debido a los grandes pe~uicios que la pesca ilegal provoca a la actividad pesquera 

de los países, la FAO, considera que es uno dé los desafíos más importantes a 

combatir, contranestar y erradicar. En este sentido las naciones deben de 

establecer acciones y medidas específicas enfocadas a su disminución y exclusión. 

Para tal efecto, existen acuerdos sobre las medidas para prevenir, desalentar y 

eliminar las capturas ilegales. Como parte de estas acciones y medidas se 

recomiellda el establecimiento de sistemas, para colltrolar las operaciones 

pesqueras, la elaboración de sistemas de garantía de la calidad, inocuidad y 

trazabilidad de los productos y alimentos, el establecimiento de medidas de 

mitigación relativas a las perdidas posteriores a la captura, y la creación y aplicación 

de planes nacionales para luchar contra la pesca ilegal. 

La FAO recomienda la aplicación de acciones en contra de pesca ilegal, como las 

directrices voluntarias que describen una serie de medidas que los países pueden 

adoptar, para garantizar que los buques registrados bajo su pabellón combatan y 

contrarresten la pesca ilegal no declarada y/o no registrada, ya que es una de las 

mayores amenazas para la pesca sustentable. Parte de las medidas 

encomendadas, t ienen como propósito fundamental bloquear el flujo de capturas 

ilícitas en los mercados internacionales. 

OCTAVA. Es importante reconocer que, a nivel internacional, cada dfa adquiere 

mayor importancia la certificación voluntaria de las pesquerías con el propósito de 

lograr una pesca sostenible. Parte de los propósitos de la certificación es, que a 

través de un manejo y administración eficiente del recurso se logren maximizar los 

beneficios económicos, y al mlsmc tiempo mitigar los impactos ambientales. Los 

principios de certificación se fundamentan en el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO, con la intención de evaluar las pesquerlas para que éstas 
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se lleven a cabo de manera sustentable, con un impacto de pesca menor y 

controlable sobre el ecosistema, así como gestionar la implementación de un 

sistema de manejo con buen desempeño y efectividad. 

En el caso concreto algunas de las pesquerías del pals requieren un mejor manejo 

en la operación y registro de sus descargas como parte de los procesos y requisitos 

que son necesarios para su certificación, de esta manera el iniciar con la 

implementación de espacios y lugares como son, puertos y muelles destinados 

Lmicamente para el desembarq ue de las capturas y que cumplan con las 

caracterlsticas requeridas para su certificación, plantea una buena propuesta para 

alcanzar y logra la certificación de los recursos del país y brindar mayores 

posibilidades de industrialización y comercialización, y de esta manera cumplir con 

los estándares de calidad y certificación internacional y legara una mayor 

competitividad. 

NOVENA. - Para llevar a cabo la realización e instalación de los CDC, se deberá 

recurrir al financiamiento privado, mismo que será facultad de los pescadores la 

búsqueda y aportación de los recursos necesarios. 

DÉCIMA. - Por otro lado, la Secretaria de Marina a través de la Comisión de Leyes 

y Reglamentos, con fecha de 11 de marzo de 2016, emitió una opinión en la que 

dicha institución considera procedente apoyar la iniciativa en cuestión en los 

términos planteados por el proponente, en razón de que resulta necesaria y 

complementaria a las atribuciones del SENASICA, la creación de los Centros de 

Descarga Certificada. 
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Lo anterior, debido a que la Secretaría de Marina considera que es el primer paso 

para resolver la problemática de improvisaciones, métodos anticuados, salubridad 

e higiene, así como la informalidad en el sector, lo que garantizará la calidad del 

producto al consumidor. 

Asimismo, la Secretaría de Marina, esfablece en su opinión que de aprobarse el 

presente dictamen, significaría un complemento a la actividad que lleva el 

SENASICA, que a diferencia de éste, los Centros de Descarga Certificada, serán 

en instalaciones establecidas en puertos o costas, donde se llevaran a cabo un 

conjunto de actividades, .administrativas y sistematizadas. 

DÉCIMA PRIMERA.· Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación con fecha 3 de mayo de 2016, a través de la Comisión 

Nacional de Pesca y Acuacultura, y específicamente de la Dirección General de 

Ordenamiento Pesquero y Acuícola, emitió su opinión, que consta en el oficio 

número DGOPA-03441/290416, mediante el cual manifiesta la viabilidad para la 

creación de los Centros de Descarga Certificada, mencionando las aportaciones 

que se proponen para modificar la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, para actualizar e impulsar las actividades pesqueras de manera 

sostenible y rentable. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Con fecha 23 de agosto pasado, la Comisión de Pesca y 

Acuacultura del Senado de la República organizó un Foro de consulta con el Sector 

Pesquero y Acuicola para la pesca sustentable en donde se analizó la problemática 

del sector. En el mismo se llevaron a cabo 4 mesas de análisis, para recoger la 

opinión de lo~ actores e integrantes del sector. Las opiniones que -se recogieron de 

los participantes fueron principalmente en temas de la pesca ilegal, vigilancia 

19 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 409 

DKTAMF.N flE LAS CO:'>'IISIONES UNIDAS DI:: PESCA Y ACUACULTU.KA; Y ESTUDlO!'i 
LBGISLATIVOS, QUE APRUEBA CON MO!>I FICACIONES LA INIO ATIVA CON PROYr:LTO 
DE DEC:uiTO POR EL QUE SR RF.F'ClRMAN LOS ARTÍCULOS 2° r:RACCI0:-1 XI, 13 
r:RACCIÓN VIII, 17 FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTÍ\.111.0 4' FRAI.I.IÓN 111 BIS, 
ASÍ COMO UN CAPITliLO V AL TÍTULO lJÉCIMO PRIMERO Dli I.A I.F.V GRNP.RAf. DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTI::NTAHLi:::>, EN MATERIA DE "CENTROS DE DESCARGA 
CER':'JFICAflA' 

insuficiente, una desmedida corrupción, insuficiencia en el desarrollo de las 

comunidades pesqueras, así como la importancia de la sustentabilidad. 

La creación de los Centros de Descarga Certificada, aportan soluciones claras e 

inmediatas a la reducción de la pesca furtiva, pues la participación directa de Jos 

pescadores legales en su operación disminuirá sensiblemente la ilegalidad, se 

impulsará el desarrollo de las comunidades pesqueras al ser el inicio de centros de 

fomento e inversión para la creación de infraestructura paralela para actividades 

consecuentes del proceso inicial y conservación de los productos pesqueros 

capturados, as! mismo, al participar los pescadores legales como principales 

interesados en el control de las capturas se facilita la eliminación de la corrupción, 

se propicia la sustentabilidad ya qua la participación directa de los pescadores les 

da la oportunidad de conocer los reportes estadísticos de las capturas en protección 

de las especies como patrimonio de su economía regional y familiar. 

Asimismo, considerando la sensible reducción de los inspectores por afectación 

presupuesta! por parte de la Autoridad de la CONAPESCA ya que se redujeron de 

214 inspectores a 147 para todo el litoral mexicano. Los Centros de Descarga 

Certificada vienen a ser un mecanismo de concentración y control que facilita a la 

autoridad el desempeño de sus actividades y de su responsabilidad de inspec--ción 

de los productos pesqueros que se descargan en nuestros litorales por los 

pescadores. 

DÉCIMA TERCERA.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran oportuno, que 

se deben establecer espacios y lugares especfficos, donde se realicen las 

descargas de las embarcaciones pesqueras, considerando que esto permitirá 
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brindar mayor certeza jurfdica y fortalecer las acciones y medidas de inspección y 

vigilancia, en cumplimiento en Jo dispuesto con el Artículo 132 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables referente a las infracciones, sanciones y 

responsabilidades, como son las siguientes: 

a) Realizar la pesca sin contar para ello con la concesión o permiso 

correspondiente; 

b) Descargar en puertos mexicanos productos de pesca comercial 

provenientes de embarcaciones extranjeras, sin permiso de la 

Secretaría, salvo en los casos previstos en el segundo párrafo en el 

artículo 75 de esta Ley; 

e) Facturar o amparar productos pesqueros, que no hubieran sido 

obtenidos en los términos de su concesión o permiso por sus titulares; 

d) Realizar actividades de acuacultura o pesca de fomento, didáctica o 

deportivo-recreativa, sin contar con la concesión o el permiso 

respectivo; 

e) No llevar· a bordo de las embarcaciones la documentación original 

expedida por la Secretaría para acreditar la concesión o permiso, o no 

tener en las instalaciones acuícolas copia certificada de la misma; 

f) Practicar la pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, 

can embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, sin el permiso 

correspondiente; 

g) Utilizar o transportar instrumentos, artes o métodos de pesca 

prohibidos o no permitidos por la Secretaría; 
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De esta manera se prevé que esto contribuiría de manera eficaz a desalentar la 

pesca y descarga ilegal, con mejores controles de registro de la procedencia de los 

desembarques, volúmenes de captura, especies capturadas y documentación 

requerida como es entre otros la bitacora y la guía de pesca. 

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

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

Dictamen, aprobamos con modificaciones la Iniciativa y nos permitirnos someter 

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

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

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2° fracción XI, 13 fracción VIII, 17 

fracción XVI; y se adiciona el articulo 4o fracción 111 BIS, así como un Capítulo V 

denominado "Centros de Descarga Certificada" al Título Décimo Primero, de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO 2°.- . .. 

laiX . ... 

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de 
los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su 
procesamiento prirna1io, así como de las actividades relacionadas con estos y de 
los establecimientos, centros de descarga e instalaciones en los que se produzcan 
o conserven; 

[ ... ] 
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ARTÍCULO 4o.- ... 

laiXIII .... 

XIII. BIS. Centro de descarga certificada: Instalación establecida en puertos o 
costas donde se llevan a cabo un conjunto de actividades técnicas, 
administrativas y sistematizadas que, a petición de los pescadores de una 
localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, 
a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique el 
proceso relacionado con la descarga del recurso pesquero. 

XIV al Ll ... 

ARTÍCULO 13.- ... 

1 al VIl. . 

VIl l. Promover y apoyar la implementación de centros de descarga certificada. 
así como la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de 
pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados 
para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola; 

IX al XVIII... 

ARTÍCULO 17.- ... 

1 al XV .... 

XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus 
comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y 
sustentable los recursos pesqueros y acuícolas: así como en la implementación 
de centros de descarga certificada. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 

CAPfTULOV 
CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA 

ARTfCULO 119 TER.· Los centros de descarga certificada serán Instalaciones 
localizadas en puertos o costas que, a petición de los pescadores de una 
localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, 
a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique que 
el proceso relacionado con la descarga del recurso pesquero, se ajusta a las 
normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la 
normalización nacionales o Internacionales, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

ARTICULO 119 TER 1.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por: 

l. Centro: Centro de descarga certificada; 

11. Certificado: Documento expedido por el tercero 

certificador que demuestra que la descarga del recurso 

pesquero fue llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto 

en este capítulo; 

111. Localidad: Ubicación geográfica en la que los 

permisionarios o concesionarias ejercen la actividad 

pesquera en una comarca definida, y 

IV. Tercero certificador: Organización con o sin fines de lucro 

que expide el certificado. 

ARTÍCULO 119 TER 2.- La Secretaría, a través de la CONAPESCA, podrá 
ejercer sus atribuciones y facultades en materia de descarga de especies 
capturadas de conformidad con esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, 
las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que 
resulten aplicables. 
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La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, podrán celebrar acuerdos con el propósito de promover la 
Instalación e Implementación de centros de descarga certificada. 

La entidad federativa podrá suplir las funciones de la Secretaría para los 
efectos de este capítulo siempre y cuando exista un convenio de colaboración 
celebrado entre la Secretaría y la autoridad estatal correspondiente. 

ARTÍCULO 119 TER 3.- El representante legal de los pescadores de la 
localidad deberá coordinarse con la Secretaria, a través de la CONAPESCA, 
para establecer los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades 
concernientes a la descarga del recurso pesquero. 

ARTÍCULO 119 TER 4.-El financiamiento para sufragar los gastos de inversión 
del centro de descarga certificada deberá ser de carácter privado. 

ARTÍCULO 119 TER 5.- Los costos derivados de la emisión del certificado 
quedarán a cargo del interesado de la instalación del centro de descarga 
certificada. 

ARTÍCULO 119 TER 6.· El tercero certificador deberá ser designado por el 
representante legal de los pescadores de la localidad interesados en la 
instalación del centro, quien a su vez deberá notificar de este nombramiento 
a la CONAPESCA, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que 
de esta Ley emanen. 

ARTÍCULO 119 TER 7.· Será el tercero certificador quien deberá verificar y 
analizar los elementos necesarios que le proporcionen tanto las autoridades 
competentes, como los pescadores de la localidad correspondiente, con el 
propósito de proporcionar la información necesaria para la expedición del 
certificado. 

ARTÍCULO 119 TER B.- Los certificados deberán ser expedidos por una 
organización con o sin fines de lucro cuyo objeto social se encuentre la 
certificación de procesos. 

Los certificados de descarga deberán cumplir, como mfnlmo, los siguientes 
requisitos y contener la siguiente información: 

l. Lugar y fecha de emisión; 
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11. El esfuerzo pesquero; 

111. Datos generales de: 

a) Embarcación pesquera; 

b) Guía de pesca; 

e) Permiso o concesión para capturar especies marinas; y 

d) En los casos en que así lo establezca la presente ley, el Aviso de Arribo. 

IV Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre 
el fin del acto, dolo o violencia en su emisión; 

V. Descripción escñta y concisa del desarrollo del proceso de descarga; 

VI. Vigencia del certificado, y 

VIl. Cualquier otro que se haya contemplado en los lineamientos bajo los 
cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso 
pesquero. 

ARTÍCULO 119 TER . 9.- La vigencia del certificado se establecerá de 
conformidad con las disposiciones reglamentañas de esta Ley, las normas 
oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten 
aplicables. 

ARTÍCULO 119 TER 10.· Podrán observar el proceso de certificación de 
descarga en calidad de testigos aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 119 TER 11.- Para poder participar en calidad de testigo durante el 
proceso de certificación, el interesado deberá registrarse ante el centro que 
desee observar y cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos: 

l. Acreditar ser integrante del sector pesquero de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias aplicables; 
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LEGISLATiVOS, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INiCIATIVA CON PROYECTO 
UE IJI:!CRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2" FRACCIÓN XI .• 13 
FRACCIÓN VIII, 17 FRACCIÓN X; Y SE ADJCIO.'<A EL ARTÍCULO 4° FRACCIÓN II1 B!S, 
ASÍ COMO UN CAPfTULO. V AL TÍTULO DÉCIMO PR!MERO DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERJA DE "CENTI'lOS DE DESCARGA 
CERTJFIC:I\DA". 

JI. Formar parte de una cooperativa pesquera; 
111. Ser parte de una organización de !a sociedad civil sin fines de lucro, 

o 
IV. Acreditar que cuenta con experiencia laboral o académica en el 

sector pesquero. 

TRANSITORIOS 

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

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

octubre de 2016. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
L!JGISLATIVOS, QUEAPRUE!JA CO:-.l MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE PECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2' FRACCIÓN XI, 13 
FRACCIÓN VIII, 17 t'RJ\CCIÓ:-.l X: Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4.0 FRACCIÓN 111 BIS, 
ASÍ COMO UN CAPÍTULO V AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. EN MATERIA DE "CEI\TROS DE DESCARGA 
CERTIFICADA". 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA. 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Presidente. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria. 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete. 

Secretario. 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 

Integrante. 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Integrante. 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila. 

lnteg rante. 
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DICTAMEN DE L.AS COMISIONES UNinAS T'JF. PESC/1 Y i\CUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA CUN MUL>IJ'JCACIONES LA Il\ICIATIVA CON PROYRCTO m: 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2° F'RACCIÓN XI, B FAAt;CJÓN 
VIII, 17 PRACCIÓI\ X; Y SE ADICIONA SL ARTÍCUI.U 4u FJ:\ACCIÓN IIJ DIS, ASi COMO UN 
CAPITULO V AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DB PESCA Y 
Af.liACt;r:ruRA SUSTENTABLES, t::N MATERIA DE ·aNTROS DE DESCARf.A 
CJ:iKfJFICADA". 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

SenadoraGraci~---
Senador Héctor David Flores Ávalos Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA 

LISTA DE ASlSTENCIA 

QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO OR 

MIERCOLES, 26 DE OCTUBRE DE 16 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

PRESIDENTE 

Sen. Óscar Román Rosas González 

SECRETARIO 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 

SECRETARIA 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

SECRETARIA 

Sen. R icani o Rarroso Agramont 

INTEGRANTE 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

INTEGRANTE 

Sen. Jorge Aréchiga Á vila 

INTEGRANTE 

LISTA DEAS[STENCIA REUNIÓN DE TRABAJO 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Reunión Extraordinaria. 

Lista de Asistencia 

26 DE ABRIL DE 2017 

SENADORA GRACIELA 
ORTIZ GONZÁLEZ 

Presidenta 

SENADOR HÉCTOR DAVID 
FLORES AVALOS 

Secretario 

SENADOR ANGEL BEN,IAMÍN 
ROBLES MONTOYA 

Secretario 

SENADOR MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

SENADORA PATRICIA 
LEAL ISLAS 
Integrante 
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7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Sen. Fidel Demedicis Hidalgo 
Presidente 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Ciudad de México a 26 de abril de 2017 

CDR/LXIII/229/2017 

Por este conducto me permito remitir a usted el " Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción VI al 
artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobado por unanimidad 
con modificaciones. 

En función de lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, por mi conducto le remitimos el Dictamen, para que sea 
considerada su inclusión en el orden del día y su publicación en la Gaceta del 
Senado. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 apartado 1 y 
demas relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los articules 73,182,192, 

193 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República. 

Sin otro asunto en particular me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMEN 
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DICTAMEN DE LAS COMISION ES UNIIJAS DE DESARROlLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A 1 A INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
tL QUt. St Hti-OKMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO S DE LA 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para 
su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito presentada por los 
senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez 
García, Roberto Armando Albores Gleason, lvonne Liliana Álvarez García, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión 
ordinaria de la Cámara de Senadores el día 11 de febrero de 2016. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su 
estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le 
confieren los articulas 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral2; 117, 135, 177 numeral1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Rep(Jblica, al tenor de lo 
siguiente: 

METOOOLOGiA 
En el capitulo ''ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 
legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa 

referida. 

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

En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio. se plantea el 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las 
cuales se valoró integralmente la iniciativa, desechándose las reformas a los 
articulas improcedentes. 

1 
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DICTAMEN DE Li\S COMISIONES UNIDI\S DE DESfiRROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADIOONA UNA FRACCIÓN VI Al ARTrcuLO 5 DE LA 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVOS", previa fundamentación, se manifiesta 
el sentido del Dictamen. 

l.-ANTECEDENTES 

Con fecha de 11 de febrero de 2016 se presentó en el pleno de la Cámara de 
Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen. 

En esa misma fecha mediante oficio No_ DGPL-2P1A.-410 de la Mesa Directiva se 

recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del 
presente dictamen. 

11.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa propone reformar el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, su objetivo es contribuir a que disminuya la brecha de género en el 
acceso de financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y laboran en el 
sector rural, por mecio de instrumentos de carácter crediticio y financiero que 
permitirán coadyuvar y sumar esfuerzos para la inclusión financiera de las mujeres 
rurales al sistema financiero nacional y con ello se incorporen a la economía formal. 

Entre los motivos que fundamentan la presente iniciativa se presentan los siguientes 
argumentos para sustentar la reforma y adición al artrculo 5 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable_ 

• El proponente señala que el párrafo primero del artículo 4 constitucional 

establece que "la mujer y el hombre son iguales ante la ley", de esta forma 
nuestra Carta Magna establece un derecho humano constitucional y 
fundamental que tiene presencia en el derecho internacional a través del 
artículo 7" de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que 
señala "lodos son iguales ante la ley y tienen , sin distinción la igualdad de la 
ley para su protección"; igualmente se encuentra en el artículo 2° de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el que se 
expresa "todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, 
idioma, credo ni otra alguna"; igualmente en el articulo 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que menciona "todas las 

2 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTfCULO S l'lF 1 A 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley"; y finalmente en el articulo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en el que alude "todas las personas 
son iguales ante la ley, y tienen derect1o, sin discriminación alguna a la 
protección de la ley". 

• Los proponentes señalan que el principio humano de igualdad jurídica 
señalado en el articulo 4° constitucional forma parte del enfoque actual de la 
teoría jurídica en la que pasa de normativa a ser principialista. Es decir, pasa 
del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. Sobre 
ello, el jurista argentino Rodolfo Luis Vigo menciona que los principios 
suponen un derect1o concentrado que no llegan a definir una hipótesis y 
mucho menos una consecuencia, a través de los principios se pueden 
expresar y justificar diferentes normas. Consecuentemente, los principios son 
mandatos de optimización debido a que mandan una mejor conducta ante 
las posibilidades fácticas y jurfdicas. 

• Los proponentes citan que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el 
titular del Ejecutivo Federal plantea como objetivo general llevar al país a su 
máximo potencial a través de la implementación de cinco metas nacionales: 
a) México en paz; b) México incluyente; e) México con educación de calidad; 
d) México próspero y e) México con responsabilidad global. Lo anterior 
considerando tres estrategias transversales que son: a) democratizar la 
productividad; b) gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. 

• En cuanto a las tres estrategias transversales, los proponentes mencionan 
que, la estrategia ''Democratizar la productividad" busca eliminar las barreras 
de entrada que impiden alcanzar el máximo potencial económico de todos 
los sectores de la economía nacional, para contrarrestarlo se plantearan 
estimulas en materia de ingresos y egresos para incorporar a todos los 
mexicanos a la economía formal, asi como de todas las acciones públicas 
que instrumenten todas las dependencias de la administración pública 
federal. En el eje transversal "Gobierno cercano y moderno" se aspira en 
contar y poseer con un gobierno eficiente qlle permita mejorar su desempeño 
y calidad de servicios. Por último en el eje transversal "Perspectiva de 
género" se desea garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
a través de acciones orientadas hacia asegurar los derechos humanos y 
fundamentales de las mujeres, a través de esta estrategia transversal el 
Estado mexicano podrá hacer tangibles los compromisos adquiridos por éste 

3 
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DICTAMEN DC LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
El QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (C.EDAW). 

• Considerando lo anterior, los proponentes establecen que a partir de la meta 

nacional "México incluyente" y del eje transversai"Perspectiva de género" las 
acciones y políticas públicas que se diseñen e implementen en la actual 
administración pública federal permitirán coadyuvar y consolidar el derecho 
humano constitucional y fundamental de igualdad de la ley e igualdad ante la 

ley entre hombres y mujeres. 

• Por otra parte, los proponentes mencionan, en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la Secretarfa 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) manifestó que el financiamiento al sector agropecuario es 
escaso y caro debido a que únicamente el 1.5 % del financiamiento total de 
la economía se canaliza al sector rural, además de señalar la existencia de 
barreras de entrada que enfrentan los productores agropecuarios para 
acceder a los créditos de la banca comercial ya que éstos son denegados 
por la falta de garantías y ausencia de historial crediticio, lo cual propicia el 
desincentivo y desinterés de los productores para contratar créditos tanto con 
la banca de desarrollo como comercial, y en el caso de que lleguen a cubrir 
los requisitos solicitados se enfrentan a tasas de interés elevadas. Para 
revertir esta problemática, SAGARPA plantea en su programa sectorial 
políticas públicas para coadyuvar y fortalecer la formación de sujetos de 
crédito y aumentar los flujos financieros a las actividades agroalimentarias 
por medio de diversos instrumentos: a) fondos de garantla liquida para 
apoyar proyectos de capitalización e innovación, o) esquemas de capital de 
riesgo para proyectos agroalimenlarios; entre otros. Además, SAGARPA se 
planteó como acción pública prioritaria el apoyo al acceso de crédito para los 
productores de granos básicos con bajos recursos a través de programas 
orientados a garantías liquidas y la adquisición de coberturas de riesgos para 
hacer frente a las imperfecciones del mercado. 

4 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y I)F 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DI: DI:.CIU: 1 O POR 
EL QUE SE REFORMA Y AI)ICIONA UNA FRACCIÓN VI Al ARTíCUI O S OE LA 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

• Igualmente los proponentes mencionan que la reciente reforma legal en 
materia financiera, modificó 34 ordenamientos jurídicos, mismos que tienen 
como objetivos: i) incrementar la competencia en el sector financiero; ii) 
fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; iii) ampliar el crédito 
por parte de las instituciones financieras privadas; iv) mantener un sistema 
financiero sólido y prudente; y v) hacer más eficientes a las instituciones 
financieras y el actuar de las autoridades en la materia. En lo que respecta al 
objetivo "Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo" la reforma 
financiera busca crear programas de inclusión financiera para las micro, 
pequefías y medianas empresas, y pequeños productores; así como 
mandatar a la banca de desarrollo a proveer la inclusión financiera de la 
población en general y específicamente a las mujeres, niños y jóvenes, y con 
ello las instituciones financieras implementen programas y productos 
financieros con perspectiva de género para fomentar la igualdad de hombres 
y mujeres en materia de acceso a servicios financieros. 

• Los proponentes citan que los resultados de la "Encuesta Nacional 
Agropecuaria 2014", entre sus resultados más sobresalientes señala que las 
unidades de producción aumentaron su acceso al crédito de 7.7% en 2012 
a 10.4% en 2014, este crédito tuvo como fuente de financiamiento las cajas 
de ahorros, empresas o personas que compran la producción y en una menor 
medida la banca comercial. Entre las principales razones que dan las 
unidades de producción que no lograron acceder a un crédito son las altas 
tasas de interés, la gran cantidad de requisitos y sobre lodo que al productor 
no le gusta endeudarse. Destacan también que la penetración del crédito en 
nuestro país es escasa y mínima. Igualmente. los proponentes mencionan 
que de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, el 15.1 % del 
total de productores a nivel nacional son mujeres en tanto que en 2012 eran 
13.5 %, además de que las mujeres constituyen el43% de la mano de obra 
agrícola. 

• Finalmente los Proponentes mencionan que la iniciativa propuesta, pretende 
modificar el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mediante la 
adición de una fracción VI. cuyo fin es que las autoridades administrativas 
del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y 

municipales implementen acciones y políticas públicas afirmativas para 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
El QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Al ARTÍCULO 5 DE LA 
LEY DE DESARROLLO RUR/\l SUSTENTABLE. 

acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del sector rural a 
través de disminuir la brecha de género existente en cuanto al acceso de 
financiamiento rural, mediante la formulación, diseño e implementación de 

programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas en favor de 
mujeres rurales. La presente reforma considera que a partir de estos 
programas se coadyuvará a la generación de empleos e ingresos con el fin 
de contrarrestar la situación vulnerable de las mujeres rurales lo que les 
permitirá insertarse al crecimiento y desarrollo económico del campo. 
Igualmente, la reforma coadyuvará con revertir el circulo vicioso y perverso 
del empobrecimiento del sector rural, en razón de que solamente el 6 % de 
las unidades de producción agropecuaria tienen acceso al crédito 
institucional y el25. 3% de las unidades productoras del país han manifestado 
abiertamente dificultades para acceder al crédito, además de mencionar que 
el83.4% de dichas unidades productoras tienen como problemática principal 
los altos costos de insumas y servicios. 

111.- TEXTO NORMATIVO 
A continuación, se presenta 1,1n Cuadro Comparativo sobre la reforma y adición al 
artfculo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Suslentable (LDRS) 

Texto actual de la LDRS 

Articulo So.- En el marco previsto en la 
Constitución Política de los Estndos Unidos 
Mexicanos. el Estado, a través del Gobierno 
Federal y en coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas, acciones y programas en el 
medio rural que serán considerados prioritarios 
para el desarrollo del pals y que estarán 
orientados a los siguientes objetivos: 

l. a 111 ..•. 

IV. Fomentar la conservación de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, 
mediante su aprovechamienlo 
sustentat>le; y 

Modificación propuesta 

Artículo So.· En el marco previsto en la 
Cons1ilución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 
Federal y en coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas. accionas y programas en 
el medio rural que serán considerados 
prioritarios para el desarrollo del país y que 
esterán orientados a los siguientes objetivos: 

l. a 111. •.• 

IV. Fomanlar la conservación de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales. 
rnediar•le ~u opr ovectmrn ienlu 
sustentable; 
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V. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DE:.CRUU POR 
El QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCUI O S rJF 1 A 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Valorar las diversas funciones 
económicas, ambientales, sociales y 
culturales de lcts diFerentes 
manifestaciones de la agricultura nacional. 

V. Valorar las diversas 
económicas, ambientales, 
culturales de las 
manifes1aciones de la 
nacional; 

funciones 
sociDles y 
diferentes 

agricultura 

VI. Disminuir lil brecha de género en el 
acceso de financiamiento entre 
mujeres y hombres que llabilan y 
laboran en el sector rural a través del 
impulso y fomento de programas de 
garantías líquidas mutuales de 
primeras pérdidas en beneficio de las 
mujeres rurales. 

IV.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que: 

PRIMERO. Que el enfoque de equidad de género ya se encuentra en el marco 
jurídico, al incorporarse en el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
en cLJyo contenido se establecen las políticas que deben contener los programas a 
que se refiere la iniciativa que nos ocupa. Dicho articulo se"ala:: 

Artículo 6o.- Tendrán carácter prioritario IDs acciones que (o/ Es/acJo, a través de los 
tres órdenes de gobierno y en los términos de léls leyes aplivuiJies, realice en el 
medio rural. En divhw; avciones, (/LJC se efectuarán bajo los criterios de equidad 
social y de [Jénem, inler¡ra/idad, produclividarl y stJstentabilidarJ, poclrán participar 
los sectores social y privado. 

SEGUNDO. En el articulo 15 de la Ley.de Desarrollo Rural Sustentable se menciona 
que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable debe 
considerar las acciones de género de la siguiente forma: 
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DICTAMCN DC LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON f>ROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTiCULO 5 DF lA 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTJ\BLE. 

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el articulo anterior, 
fomentará acciones en fas siguientes materias: 

l. a IX. ... 
X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas 
de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especiaf niños, 
discapacitados, personas con enfennedades terminales y de la tercera edad en las 
comunidades rurafes; 

XI. a XIX ... 

TERCERO. En cuanto a aspectos financieros y de género, la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable señala en su artículo 118 lo siguiente: 

Artículo 118.- ... 

Los programas gubernamentales rurales con componentes financieros, 
establecerán su área de influencia; polfficas financieras; criterios de equidad de 
género; apoyo a grupos vulnerables, personas de la tercem edad, poblauión 
índfgena y las demás que establezca fa Comisión /ntersecretarial con la 
participación del Consejo Mexicano. 

l. a Vffl . ... 

CUARTO. AL considerar también el principio de equidad en cuanto los programas 
del Gobierno Federal en el sector rural, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en su articulo 154 se señala lo siguiente: 

Artículo 154.- Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada 
integración de los factores def bienestar social como son la salud, la seguridad 
social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención 
a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros f1grícolas 
y migrantes, los derechos de los pueblos ind!genas. la cultura y la recreación; 
mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad. 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DF DESARROLLO RURAl Y DE 

ESTUDIOS LEGISLA.IIVOS A LA INICIA fiVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

Fl QIJF SF RFFORMA Y ADICIONA tJNA FRACCIÓN VI Al ARTÍCUlO S DE L/1 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

QUINTO. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF, con fecha 20 de mayo de 2013), reconoce que el campo es 
un sector estratégico y que "la capitalización del sector debe ser fortalecida 
considerando una la meta nacional de "México Próspero" que señala la necesidad 
de promover el crecimiento sostenido de la prcductividad bajo un clima de 
estabilidad económica y de generación de igualdad de oportunidades entre los 
habitantes del país, siendo así la igualdad de oportunidades fundamental para 
impulsar las metas de un México Próspero, por lo que uno de los propósitos del 
Gobierno de la República es generar una sociedad de derechos que logre la 
inclusión de todos los sectores sociales y reducir los altos niveles de desigualdad. 

SEXTO. Considerando lo anterior, las Reglas de Operación 2016 de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio fiscal2016. incorporan una visión de género, set'lalando en su texto 
que: "atendiendo a la no discriminación de la mujer se observa en los programas de 
apoyo de la SAGARPA para el Ejercicio Fiscal2016, lo ratificado en la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que 
entre sus compromisos se encuentran, consagrar por cualquier medio el principio 
de igualdad del hombre y la mujer,"' siendo así una primer medida para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o 
empresa. Las Reglas también destacan que la necesidad de atender la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y lo establecido por el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(Proigualdad 2013-2018). el cual tiene entre otros objetivos: 3.1 Incrementar la 
participación de las mujeres en el trabajo remunerado; 3.3 Realizar las reformas 
necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso de las mujeres al 
financiamiento productivo; 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de 
tierra, agua, tecnología e información de mercados, para fines productivos. 

SEPTIMO. En el marco legal actual referente a equidad de género. se encuentra 
presente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mediante los artículos 6, 15, 118 
y 154, por lo que si bien estas Comisiones Unidas coinciden en la importancia de 
las reformas sugeridas en cuanto a enfoque de género, sin embargo, la reforma 
propuesta invade competencias del ejecutivo en cuanto a serlalar el tipo de 
programas sectoriales a través de las cuales debe impulsarse el financiamiento 
entre mujeres y hombres, igualmente al indicar garantías liquidas mutuales y "de 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS OF DESARROLLO RURAL Y DE 

~lUDIOS lEGISlATIVOS A LA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y Al'liCIONA lJNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO S DE LA 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

primeras pérdidas' establece también un orden de prelación en un programa en 
especifico. 

OCTAVO. Por lo anterior, estas Comisiones Unidas si bien consideran importante 
el enfoque de género no sólo en el financiamiento rural sino en todas las actividades 
del sector rural en general, consideramos necesario modificar la reforma propuesta 
de forma que se considere en el artículo 118 especificando como objetivo de las 
políticas financieras disminuir la brecha de género. Igualmente, estas Comisiones 
Unidas coinciden en no hacer referencia específica a un programa de garantías 
liquidas mutuales de primera pérdida, que obedece a programas específicos de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, siendo 
además competencia de la misma, especificar los términos de los apoyos que 
proporciona y su forma de aplicación. 

Por lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos 
acuerdan el siguiente: 

V. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la reforma y adición al 
artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue: 

Artículo 118.-.... 

Los programas gubernamentales rurales con C<Jmponentes financieros, establecerán su área de 
influencia; políticas financieras; criterios de equidad de géneru para disminuir la brecha en el 
acceso a financiamiento de hombres y mujeres en el sector rural tal como lo señala el artículo 
6 de esta ley; apoyo a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, población indígena y las 
demás que establezca la Comisión lntersecretarial con la participación del Consejo Mexicano. 

l. a VIII. ... 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURIIL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL IIRTfCULO 5 DE LA 

LEY l.Jt. l.Jt.SARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

TRANSITORIO 

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

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el dfa 14 de 
marzo de 2017. 

La Comisión de Desarrollo Rural 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
Presidente 
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DICTAMI:N lll: LAS COMISIONES UNIIJAS OE OtSAKIIOLLO RUKAL Y DE E~IUDIOS 

LEGISLATIVO<; A 1 A INICIATIVA CON PROYFCTO OF l'lFCRFTO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DESARROLLO 

KUIIAL SUYI tN-IABLE. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Héctor David Flores Ávalos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 
2017, A LAS 16:00 HRS. EN LA SALA 2 UBICADA EN PLANTA BAJA DEL 
SENADODELAREPÚBLIC~ . 

J. 
Som. Fidel Demédicis Hidalgo 

¡ . 

Sert. Cannert Dorantes Martínez 

~ 

11 
Sen. Luisa Maria Calderón 

Hinojosa 

lrn 

Sen. Esteban Albarrán 
Mcndoza 

~~ 

Sen. Ricardo Barroso ,. 
Agramont 

~ 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Reunjón Extraordinaria. 

Lista de Asistencia 

20 DE ABRIU:lF 2017 

SENADORA GRAClElA 
ORTIZ GONZÁLEZ 

Presidenta 

SENADOR HÉCTOR DAVID 
FLORES ÁVALOS 

Secretario 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA 

Secretario 

SENADOR MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

SENADORA PATRICIA 
LEAL ISLAS 

Integrante 
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8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DIGTIIMFN rlE LIIS r.OMISIONES IINIDI\S DE MEDIO AMBIENTE. RECURSOS 
NAl\JRALES, Y DE ESTUDIOS 1 FGISLATIVOS, PRIMER/\: ¡, u\ INICIIIIIV,\ CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
NfiÍCULOS Ut: LA Lt:Y GENEKAL DEL EQUILIBRIO ECOLÚGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTt:. 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios 

Legislativos, Primera; de la LXIII Legislatura del Senado de la República, mediante 

el oficio No. DGPL-1 P2A.-1017 de fecha 20 de septiembre de 2016, le fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el 

Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se dictamina, esta Comisión 

dictaminadora, con base en las facultades que le confieren los artículos 71 

fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII . 94 y demas relativos y aplicables de 

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

como los artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Legislativas que suscriben, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la 

formulación del presente Dictamen_ 
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DICTAMFN rlf 1 AS ·COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
Nt>.rURALCS, Y OE ESTUrliOS 1 FGISI ATIVOS, PRIMERA; A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DF DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTiCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN A.l AMBIENTE. 

En el apartado denominado Contenido, se sintetiza el objeto de la reforma 

presentada y el espíritu del legislador para su propuesta. 

En el apartado de Consideraciones, estas Comisiones Unidas realizan el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar 

su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 20 de 

septiembre de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; sometió a consideración del Pleno la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 147. y se adiciona un párrafo al artículo 150 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

2.- En esa misma fecha, mediante el oficio No. DGPL-1 P2A.-1 017 de fecha 20 de 

septiembre de 2016, la Mesa· Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a las Comisiones Unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 
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DICTAMEN DE LAS CO)I.ISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTfCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUIUBRIO I.:.GOLÓGICO Y LA 
1-'I{OlL CCIÓN AL AMBIL:NTE. 

CONTENIDO 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión tienen el derecho de iniciativa, que se sustenta en la fracción 11 del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

también este Congreso tiene la facultad que le confiere el artfculo 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 

los Estados y de los Municipios, en el ambiente de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerim ientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, 

Primera, estiman que la Iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina, 

cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica para su 

presentación y que son los siguientes: 

• Ser formulada por escrito 

• Tener un titulo 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la 1 niciativa 

• Una parte expositiva de motivos 

• El texto legal que se propone 

• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria 

En cuanto al contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, 

en primer término tiene como finalidad reformar los artículos 147 y 150 de la Ley 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES Ut-IIDAS DE MEDIO AMBIENTE. RECURSOS 
NATLJRAI Fi'> , Y m: FSTLJOIOi'> LEC,ISLATIVOS, PRIMERA; A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA. QUE SE REFORMAN Y 1\D!CION/\N DIVERSOS 
ARTICULO$ DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y Lt.. 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), a fin de 

sustituir la denominación de Secretaria de Comercio y Fomento Industrial por la de 

Secretaría de Economía; y por otro lado, tiene como objetivo incluir un párrafo al 

artículo 150 de la LGEEPA para prohibir el compuesto de plomo en la aplicación 

de pinturas en todos los recubrimientos para el acabado de equipos e 

instalaciones industriales, acabado automotriz y otras actividades. 

El Senador promovente sustenta esta proposición en la necesidad de regular de 

manera más detallada el plomo, el cual se ha demostrado es uno de los 

principales metales tóxicos para el humano, y se encuentra contenido en las 

pinturas que recubren una gran cantidad de objetos a los que estamos 

constatemente expuestos. 

Al respecto el que promueve sostiene que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señaló que el plomo y su uso generalizado, han generado importantes 

problemas de salud en muchas partes de mundo, especialmente en los niños de 

corta edad, quienes son más vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, y pueden 

tener efectos graves y permanentes en el desarrollo del cerebro y del sistema 

nervioso. 

También el legislador promovente recalca que la OMS ha declarado que el plomo 

causa danos duraderos en los adultos; asi como, aumenta el riesgo de 

hipertensión arterial y de lesiones renales. Esta organización internacional estima 

que en las embarazadas la exposición a concentraciones elevadas de plomo,. 

puede causar aborto natural, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso del neonato 

e, incluso puede provocar malformaciones leves en el feto. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO ,>.MBIENTE Kl:óCUR!óU S 
NATURAUES. Y OE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; A LA IN'CIATIVA. CON 
PiWYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y AlJICIONAN OIV::::RSQS 
A fUÍCULO!ó DI: LA LL Y GENERAL DEL EQUIURRIO FGOI.ÓGICO Y 1 A 
PROTFCCIÓN Al AMRIFNTE. 

Como consecuencia, el Senador promovente senala que muchos pafses han 

adoptado medidas para reducir el uso del plomo en las pinturas. De hecho, se han 

desarrollado legislaciones que han prohibido totalmente el uso de plomo en 

cualquier tipo de pintura; sin embargo, en muchos países en desarrollo, como 

México aún continúan fabricando la mayorla de las pinturas con plomo.1 

Igualmente, el que promueve señala que como resultado de este interés 

internacional se celebró el "Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible", que propone eliminar gradualmente el 

p_lomo de las pinturas y de otras fuentes a las que están expuestos los seres 

humanos, y particularmente los niños2 

Por otro lado, en la iniciativa que se dictamina se resalta la preocupación de que 

en México el uso del plomo en pinturas, únicamente está regulado por la NOM-

004-SSA1-2013 "Salud ambiental, limitaciones y especificaciones sanitarias para 

el uso de los compuestos de plomo", que permite utilizar los compuestos de plomo 

en las pinturas para uso industrial, y únicamente establece la obligación de senalar 

en el etiquetado de estas pinturas que se está utilizando plomo, como una medida 

meramente informativa. 

Por lo cual, el legislador promovente sostiene que es necesario incluir dentro del 

artículo 150 de la LGEEPA un párrafo que prohfba el uso de plomo en las pinturas 

que se uti lizan para fines de recubrimiento automotriz, y de esta manera se 

prevenga y reduzca la exposición de las personas al plomo. 

1 Piorno, A M (2016). M;m;o de oprJrociones alianz;:¡ mundial para eümlnar el uso del plomo en la 
pintura. Obtenido de Marco de operaciones alianza mundial para climin<Jr el uso del plomo en la 
pintura. 19 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://W\'>'W.v;ho.inttipcslaSEesme:lVpublic llealt:llframeworkes.pdl 
2 Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarro!lo sostenible. 
Disponible en: htppp://www.un.org/spnishlesa/sustdevlpdflVVSSD_Pianlmpl.pdf 
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fJICTAMEN IJE l AS COMISIOI\FS UNIIJAS IJF rAED10 AMBIENTE, RECURSOS 
NAIUHAlLS, Y lJL LSIULliOS LlGISLATIVOS. PnJMFRA; A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTICULOS DE 1.1', LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Igualmente, el que promueve estima conveniente actualizar la denominación de 

"Secretaría de Comercio y Fomento Industrial", la cual actualmente se encuentra 

incluida en los artículos 147 y 150 de la LGEEPA, a pesar de que desde hace 

varios años esta autoridad fue sustituida por la Secretaría de Economía. 

Por lo anterior, somete a consideración la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 147 y el primer párrafo del artículo 

150 de la LGEEPA, con la finalidad de cambiar la denominación de la Secretaria 

de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía y; se adiciona 

un párrafo al artículo 150 de la LGEEPA para prohibir la aplicación de pinturas que 

contengan plomo. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La exposición a los compuestos de plomo en cualquiera de sus 

formas constituye un riesgo para la salud humana. La contaminación de plomo ha 

sido considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS} como uno de los 

20 factores de riesgo que contribuyen a nivel internacional a la carga de 

enfermedades.3 La exposición al plomo en el humano, dependiendo de los niveles 

de plomo y el tiempo de evolución de la intoxicación, puede afectar las 

articulaciones y músculos; causar anemia, aumento de la presión arterial y crisis 

convulsivas4 

Lenntech (2016). Efec/w-; ambientales del Plomo. Disponible en: 
http:liw•¡,w lenntech.esl:>e riod i~<JfP.IP.mcntoslob.hlm {consultado en noviembre de 2016) 
~ Gerr F, {2002). Assoc1ation óei'Neen b011e lead concentratior1 and bloud pres.som ;Jmona young 
adu!ts. Am J lnd Med. 2002 Aug; 42 (2): 98-106. 
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Existe una preocupación particular en la afectación que el plomo causa en los 

nitíOs, pues existe un importante número de nil'ios ninos pequet'ios que a nivel 

mundial se encuentran intoxicados por plomo. De acuerdo con el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos el 40% de lá población mundial 

infantil presenta altos niveles de este elemento químico en la sangre5 En los 

ninos, el plomo afecta principalmente el sistema nervioso central y periférico, los 

riñones y la sangreS y a concentraciones altas puede provocar anemia, bajo 

desempeno del rendimiento escolar, presencia de discapacidades a nivel 

intelectual,1 incluso pueden agravarse los síntomas y provocar estupor y crisis 

convulsivas (encefalopatia).8 

La OMS ha calculado que el plomo es el origen del 0,6% de morbilidad mundial y 

cada año es responsable de unos 600 mil nuevos casos de niños con 

discapacidad intelectual. Asimismo. conforme a la organización Heaflt¡ Metrics and 

Evaluation, se estima que en 2013, la exposición al plomo fue responsable de 

853,000 muertes en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. 9 

En el caso de México, diversos estudios han revelado que se enfrenta una 

epidemia no reconocida de intoxicación de plomo en nuestra poblaciónw México 

5 Sullivan L. (1991 ). Spe&eh by Secreta!}' of US Dept of Healt/1 and Hwnan Servíces on !ead 
poisoning. Presented at 1st Annual Conference on Chilohood Lead Poisoning. October 7, 1991 ; 
Washington, D.C. 
6 Muñ07 H. Romieu, et a/. (1993) Blood Leed ano' Neurobehavioral Development among Chilo'ren 
Living in Mexico Cily. Archives of Environmental Hcalth No. 3, Vol. 48: 132-138. 
7 Ballew C, Khan LK, el. al. {1999). Blood lcad concentration and children's anthropometric 
dimensions in the Third National Health and Nutrition Examinalion Surve1• {NHANES 111). í 988-
1994. J Pediatr. 1999 May; 134 (5): 623-30. 
n Suri<an PJ, et. a/.(2008}. Neurotoxicology. Neuropsychologfcal function in childrsn with blood IRao' 
le veis (10 microgldL. 2008 Mar; 29 (2): 278-85. doi: 10.1 016/j .neuro.2007.11 .006. E pub 2007 Dec 
15 
9 WHO (2016). lntcrnational lead poisoning prevention week of action. Disponible en: 
http:i/www 'who int!ipcslleóid carnpaígn/enl (consultado en noviembre de 2016) 
1c Rom1eu 1 , Palazuelos R., el al. (1994). Suurc;H;; uf Lcud F:x.posure in Mexico City. Environmental 
Health Perspectives; Vol. í 02. Disponible en: 
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representa el sexto mayor productor de plomo en todo el mundo, ya que el 40% de 

su producción es usada localmente en diferentes procesos industriales que 

continúan provocando daños a la salud humana y al ambiente.11 

Las principales fuentes y formas de exposición de plomo en la población de 

México son la emisión de gasolina, los barnices de la cerámica, las pinturas con 

plomo: así como, los enlatados de bebidas y comida. ·2 Particularmente, dentro de 

las fuentes más comunes de contaminación de plomo en México está la 

exposición a las pinturas que contienen plomo. 

Existen diversos estudios que demuestran que el porcentaje de pinturas con 

plomo que se venden en México, representa casi el 50% de las pinturas que se 

utilizan para los exteriores, -como calles, banquetas, puentes y autopistas-, a 

pesar de que en otros paises, como Estados Unidos, desde 1978 está prohibido 

usar plomo para pinturas de uso residencial; y en Europa, desde hace 20 años 

tampoco se utiliza.13 

Por otro lado, la Red Internacional para la Eliminación de los contaminantes 

Orgánicos y Persistentes (IPEN, por sus siglas en inglés), realizó un estudio en 

donde se demostró que las marcas comerciales como Pintusayer ICI, Comex, 

Optimus, Sherwin, Berel, Soriana y Contimex presentan niveles elevados de 

https:i/v.w,v .nc:>i.nlm. nih. govfpmcfarti·:les/PMC 1566949/pdflenvhperCU:3SiL-üü4tl. pdt (consultado en 
nov'em!:lre de 2016) 
11 /dem. 
12 Lara-Fiores E, (1989). Fuc:fnms asociados a los niveles de plomo en sangre en residentes de la 
Cuidad d& M&xico. Salud Publica Mexico, 31 652-633. 
13 La Prensa (2009). Alertan sobre nesgas de pintur-as de esmalte. 9 de diciembr"f~ de 200~:. 
Disponible en: http:/fwww.oem.com.mx/laprensa/notasln1435107.htm (consultado el noviembre 
2016) 
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plomo. 14 Específicamente, en el caso de México se analizaron 30 muestras de 

pintura , que incluyeron 20 muestras de pintura de esmalte y diez de pintura vinilica 

de seis marcas comerciales, de las cuales se concluyó que contenían una 

cantidad de plomo mayor a 90 partes por millón (pmm); cantidad que rebasa los 

limites de plomo permitidos en paises como Estados Unidos. ·s 

A pesar que se han adoptado diversas medidas en los últimos afias para reducir la 

exposición al plomo a través de su regulación en diversas NOMs, existen 

investigaciones que sugieren que la intoxicación de plomo aun representa un gran 

problema en México. 16 Por lo cual, existe la necesidad de continuar desarrollando 

programas adecuados que ayuden a reducir o eliminar la exposición del plomo y 

ayuden a enfrentar los efectos en la salud y al ambiente que éste ha provocado. 

Asimismo, se ha recomendado por instituciones de salud y organizaciones 

internacionales el crear una legislación que promuevan la eliminación de nuevas 

fuentes de contaminación por plomo en el entornoY La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha comprobado que el costo económico de eliminar el uso del 

plomo en muchas pinturas es bajo, y numerosas fábricas ya han reformulado sus 

productos eliminando el plomo con buenos resultados. 18 Asimismo, esta 

l< La Prensa (2009). Alertan sobre riesgos de pinturas de esmalte. 9 de diciembre de 2009. 
Disponible en: htto:liw•Nw.oem.com.mx/laprensa/notasln1435107.htrr (consultado el noviembre 
2016) 
15 Crónica (2009). Retraso de 30 ailos en el uso de plomo en pinturas. 28 de diciembre de 2009. 
Disponible en: http!lwww cronica.ccm.mx.'no'as/2009i478027.html (consultado en noviembre del 
2016). 
16 fdem. 
17 Instituto Nacional de Salud Pública (1995). Intoxicación por plomo: de 
pre·¡ención primaria. México, Morelos, Vol. 37, {3): 264 -276. 
http:i.'biJS i 1sp. mx/rsplarticuloslarticulo. php? id=0008 98#biblioq rafia (consultado 
2016). 
18 WHO (2016). Op. Gil. 
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organización ha señalado que las pinturas sin plomo llevan muchos anos en el 

mercado y han demostrado que son alternativas comerciales viables. 19 

Conforme a lo antes expuesto, estas Comisiones dictaminadoras coincidimos en la 

pertinencia de prohibir la aplicación de pinturas con contenido de plomo, a fin de 

evitar que se continúe afectando el medio ambiente y la salud humana de las 

personas que están expuestas a las pinturas que se utilizan para los 

recubrimientos industriales y automotrices_ 

SEGUNDA.- El legislador promovente en el primer punto de la Iniciativa que se 

dictamina propone modificar los articulas 147 y 150 de la LGEEPA, a fin de 

sustituir la denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para 

sustituirla por la Secretarfa de Economfa. 

Estas Comisiones dictaminadoras estiman oportuna dicha proposición, ya que 

efectivamente la actual Secretaría de Energía ha sufrido diversas modificaciones 

tanto en su denominación como en sus atribuciones desde 1857, año en que fue 

creada bajo el nombre de Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y 

Comercio, y no se han considerado algunas de estas modificaciones en diversas 

leyes que regulan algunas de sus facultades.20 

Estas Comisiones dictaminadoras estiman pertinente resaltar que la original 

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio desde 1982 ha sufrido 

diversas modificaciones en su denominación, estructura y atribuciones, a través de 

la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

19 /dem. 
¡o Secretaría de economía (2015). Manua.' de Organización General de la Secretaría de Economia, 
Antecedentes, publicada el 28 de septiembre de 2015 en el DOF. Disponible en: 
http:/ ídof.go b.mx/nota delail e. ohp ~cod igo- s.(Q96<15 & r ~ch~=28/09/2:J15 
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(LOAPF)_21 La última modificación que sufrió esta Secretaría, fue a través de la 

reforma de la LOAPF, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2000, en la que 

se cambio la denominación de "Secretaria de Comercio y Fomento Industrial" a la 

de "Secretaría de Economía", adicionándole entre otras atribuciones, la de 

coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien 

a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de acciones de 

planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación, aplicación, 

recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines."'2 

Ahora bien, cuando fue creada la LGEEPA y publicada en el DOF el 28 de enero 

de 1988, se incorporó a los articulo 147 y 150 de la LGEEPA, la denominación de 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quien en ese momento, conforme 

a la LOAPF vigente era la autoridad facultada para aprobar los programas para la 

prevención de accidentes de actividades altamente riesgosas; asi como, para 

emitir su opinión respecto a las NOM's que fueran expedidas por la SEMARNAT 

para regular el manejo de materiales y residuos peligrosos. 

Sin embargo, cuando esta Secretaría Comercio y Fomento Industrial cambió su 

denominación, a través' de la modificación de la LOAPF, publicada en el DOF el30 

de noviembre de 2000, para ser sustituida por la Secretaria de Economfa, la 

LGEEPA no actualizó esta modificación en las disposiciones legales antes 

referidas 23 Consecuentemente, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que 

resulta oportuno actualizar estos preceptos legales para actualizar su redacción, y 

de esta manera, incluir a la Secretaría de Economía en lugar de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial. 

"tdem. 
" ldem. 
2~ Ar.. 34 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal. 
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TERCERO.- Ahora bien, en la Iniciativa con Proyecto de Decreto se propone 

incluir un cuarto párrafo en el articulo 150 de la LGEEPA en el que se prohíba la 

aplicación de pinturas con contenido de plomo, en todos los recubrimientos para el 

acabado equipos e instalaciones industriales o repintado automotriz; los 

recubrimientos para artes gráficas. productos comercializados para uso exclusivo 

en anuncios espectaculares, señalamiento vial y usos similares, así como el 

señalamiento identificador en instalaciones industriales''. 

Al respecto. esta Comisión dictaminadora considera oportuna la inclusión 

propuesta, en virtud de que a pesar de los graves efectos que causa el plomo en 

el medio ambiente y en la salud, las normas oficiales mexicanas emitidas tanto por 

la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales corno por la Secretaría de 

Salud han tenido una regulación limitada respecto del uso de las pinturas con 

plomo. 

Al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción VI de la LGEEPA, la 

SEMARNAT tiene la atribución de regular y controlar la generación, manejo y 

disposición final de materiales peligrosos para el ambiente o los ecosistemas: así 

como para la preservación de los recursos naturales. Igualmente, el articulo 150 

de la LGEEPA dispone que los materiales peligrosos, como es el caso del plomo, 

deberán ser manejado conforme a lo dispuesto en la LGEEPA, el Reglamento de 

la LGEEPA en materia de residuos peligrosos y las normas oficiales mexicanas 

que expida la Secretaría, considerando la previa opinión de las Secretarías de 

Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y 

Transportes, de Marina y de Gobernación. 

Asimismo, conforme al articulo 150 de la LGEEPA entre las diversas cuestiones 

que la SEMARNAT podrá regular respecto del manejo de los materiales peligrosos 
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están su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, 

tratamiento y disposición finaL Por lo cual, las que dictaminan estiman procedente 

que la SEMARNAT regule dentro de sus respectivas competencias el usa del 

plomo en los recubrimientos industriales, comerciales y de artes plásticas. 

Ahora bien, debe señalarse que actualmente existen diversas normas oficiales 

mexicanas elaboradas principalmente por la SEMARNAT y la Secretaria de Salud 

que regulan diversas cuestiones del plomo, entre las cuales se encuentran: 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-166-SEMARNAT-2014, Control de 

emisiones atmosféricas en la fundición secundaria de plomo. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM 147 SEMARNAT/SSA1·2004, Que 

establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de 

suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, 

hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanad1o . 

• NORMA Oficial Mexicana NOM--002-SSA1-1993, Salurl ambiental Bienes y 

servicios. Envases metálicos para alimentos y bebidas. Especificaciones de 

la costura. Requisitos sanitarios. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM -004-SSA1-1993, Salud ambiental. 

Limitaciones y requisitos sanitarios para el uso y comercialización de 

monóxido de plomo (litargirio), óxido rojo de plomo (minio) y del carbonato 

básico de plomo (albayalde). 
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• NORMA Oficial Mexicana NOM -004-SSA1-2013, Salud ambiental. 

Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de 

plomo. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM -005-SSA1-1993, - Salud ambiental. 

Pigmentos de cromato de plomo y de cromomolibdato de plomo. Extracción 

y determinación de plomo soluble. Métodos de prueba. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM -006-SSA1-1993, Salud ambiental. Pinturas 

y barnices. Preparación de extracciones ácidas de las capas de pintura 

seca para la determinación de plomo soluble_ Métodos de prueba_ 

• NORMA Oficial Mexicana NOM -008-SSA1-1993, Salud ambiental. Pinturas 

y barnices. Preparación de extracciones ácidas de pinturas liquidas o en 

polvo para la determinación de plomo soluble y otros métodos. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-015/1-SCFI/SSA-1994, Salud ambiental. 

Seguridad e información comercial en juguetes. Seguridad de juguetes y 

artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales en artículos 

recubiertos con pinturas y tintas. Especificaciones químicas y métodos de 

prueba. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles 

de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la 

población expuesta no ocupacionalmente. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, Artículos de alfarería 

vidriada, cerámica vidriada y porcelana. Límites de plomo y cadmio 

solubles_ Método de ensayo. 
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Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente que se 

regule y prohiba en la LGEEPA el uso de las pinturas que se utilizan para el 

recubrimiento industrial, comercial yde artes plásticas. Sin embargo, las que 

dictaminan estiman procedente excluir dentro de esta prohibición a las pinturas 

con plomo que se utilizan para el acabado o repintado automotriz, al considerar 

que esta prohibición puede tener un impacto económico sobre la industria 

automotriz que actualmente enfrenta una grave crisis económica. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas dictaminadoras 

consideramos pertinente aprobar con modificaciones la Iniciativa con proyecto 

de decreto materia del presente análisis para quedar como sigue: 

Articulo 150.- ... 

Queda prohibida la aplicación de pinturas que conter:gan compuesto de plomo que 

se<Jn ut ilizados en 

1.- Recubrimientos para el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales; 

11.- Recubrimientos para el mantenimiento de equipo e instalaciones comerciales e 

industriales, incluyendo pintura para señalamiento horizontal y de seguridad; 

IIL- Recubrimientos para artes gráficas, por ejemplo, productos comercializados para 

uso exclusivo en anuncios espectaculares, sellalamiento vial y usos similares, asl 

como el sefíalamiento identificador en instalac:ones industriales. 
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CUARTA_- Asimismo, estas Comisiones unidas señalan que es importante que la 

SEMARNAT como la Secretaria de Salud emitan nuevamente dentro de sus 

respectivas competencias las normas oficiales mexicanas, a fin de que sean 

compatibles con la inclusión que se haga al articulo 150 de la LGEEPA. 

Consecuentemente, estas Comisiones dictaminadoras estiman pertinente incluir 

un tercer artículo transitorio en el que se exhorte a la SEMARNAT y a la Secretaría 

de Salud a que de resultar necesario emitan una nueva norma oficial mexicana 

que regule el uso de plomo conforme a lo propuesto en la presente iniciativa. 

Finalmente, en la iniciativa que se dictamina se propone establecer en el artículo 

transitorio que la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el DOF; sin embargo, las que dictaminan estimamos que resulta 

inviable el término propuesto, pues se debe considerar que es una actividad que si 

se prohibiera de un día para otro afectaría a todas aquellas industrias y 

establecimientos mercantiles que actualmente tienen pinturas con plomo dentro de 

los productos que utilizan o venden. 

Consecuentemente, las que dictaminan estimamos necesario el otorgar un término 

prudente en el que las empresas puedan contar con el tiempo suficiente para ir 

sustituyendo sus insumas que actualmente tienen por productos que no contengan 

plomo para la realización de las actividades que regula esta iniciativa. 

En este sentido, las que dictaminan proponen establecer el término de 2 años para 

que entre en vigor la presente Iniciativa que se dictamina, contados a partir de la 

publicación en el DOF del presente Decreto. Asimismo, se estima pertinente 

otorgar a las personas físicas y morales que tengan productos que contengan 

compuestos de plomo, el término de 3 anos, contados a partir de la entrada en 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONSS UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS 
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PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 'l DIVERSOS 
ARTICULCS DE LA LEY GENERAL DEL EUUIULJKIO LCOLÓGICO Y 1 A 
PI~O ILCCIÓN AL .'IMI31EN f E. 

vigor de la presente Ley, para agotar la existencia de aquellas pinturas que no 

cumplan con las características que establece esta Iniciativa de ley. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas sometemos a 

consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la 

aprobación del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

·POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 147 Y 150, Y SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 DE LALEY GENERAL DE EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

ARTÍCULO ÚNICO_- Se reforma los artículos 147 y 150 y se adiciona un párrafo al 

artículo 150 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 147_- _ . 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 

correspondiente, deberán fonnular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo 

ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las 

Secretarías de Gobernación, de Energfa, de Economfa, de Salud, y del Trabajo y 

Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización 

de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos_ 
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DICTAMEN DE LAS CCMISIONES UNID.C..S DE MEDIO AM!:lii::N 11::, HLCUHSOS 
NATURALES, Y DE ESTIJDIOS LEGISLATIVOS, PRII~ERA; ;., LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ALJit:IONAN DIV[HSOS 
AHI ÍCULOS OE LA LEY GENERAL Dfl FClUII IRRIO FCOI ÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

ARTÍCULO 150. - Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados 

con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas 

que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Economía, de 

Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de 

Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales 'y residuos incluirá 

según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, 

reciclaje, tratamiento y disposición final. 

Queda prohibida la aplicación de pinturas que contengan compuesto de 

plomo que sean utilizados en: 

1.- Recubrimientos para el mantenimiento de equipos e instalaciones 

industria les; 

11.- Recubrimientos para el mantenimiento de equipo e instalaciones 

comerciales e industriales, incluyendo pintura para señalamiento horizontal 

y de seguridad; 

111.- Recubrimientos para artes gráficas, por ejemplo, productos 

comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares, 

señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento identificador en 

instalaciones industriales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el párrafo 
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DICTAMEN DE LA~ CUMI~ IUNLS UNIUAS DE MEOIO AMRIFNTF RECURSOS 
NATURALES, Y DE ESTUDIOS LI:.GISLATIVUS. PHIMU{A; A LA INICIATIVA CON 
PI~OYECTO OE OFCnETO POR 1 A QIIF f.F REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTlCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

cuarto que se adiciona al artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, el cual entrará en vigor 2 años después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Las personas físicas y morales que tengan productos que contengan 

compuestos de plomo, contarán con 3 anos, contados a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, para agotar la existencia de aquellas pinturas que no 

cumplan con las disposiciones de ésta Ley. 

TERCERO.- Las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Secretaría de Salud, dentro de un plazo de 365 días, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, deberán elaborar dentro de sus respectivas 

competencias las Normas Oficiales Mexicanas que el uso y límites del plomo en 

las pinturas conforme a la adición que se realizó al artículo 150 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a través del presente Decreto. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ días del mes de 

_________ del 2017. 

Página 19 de 19 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 455 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO Jl.MBIENTE, RECURSOS 
NATURALES. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO De DECRETO POR lA QUE SE REFORMAN Y A.DICIONAN DIVERSOS 
ArfliCUL.OS DE LA Ll Y GENEF~Al OEL EQUIUBfliO FCOI ÓGir.O Y 1 A 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal 

Integrante 

~-
Sen. Juan Alejandro Fernández 

Sénchez Navarro 
Integrante 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 456 

1 
>. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNID1\S DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN V AlJICIONAN UIVCRSOS 

ARTÍCULOS OC LA LEY GHlE~AL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PRAOTECCCIÓN Al AMBIENTE. 

COMISION DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Raúl Gracia GuLmán 

Presidente 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Secretario 
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~), 

Sen. Enrique Burg_o_s/fk- a-f;'-cl-,a-

lntegrante 



Segu
n

d
o

 añ
o

 d
e Ejercicio

  
Segu

n
d

o
 P

erio
d

o
 O

rd
in

ario 
Ju

eve
s 2

7
 d

e ab
ril d

e 2
0

1
7

 
G

A
C

ETA
 D

EL SEN
A

D
O

 
 

 

P
á

g
in

a
 4

5
7

 

Presidenta 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Octava Reunión Ordinaria 
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COlV1ISlÓN DE ESTÜDIOS LEGISLATIVOS, PRJI\ffRRA 

QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
25 de Abril de 2017 

Torre de Comisiones piso 7, oficina 5 
13:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZM 
PRESIDENTE . 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL C ICO HERRERA 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 
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9. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 
de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIOAS DE MECIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LCGISLATIVOS, 
PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA 
EL ,-; DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMC "DÍA NACIONAL DE 
LAS ABEJAS' . 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 

Estudios Legislativos Primera, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 

del Honorable Congreso de la Unión. mediante Oficio DGPL-2P2A.-2313 de 

fecha 9 de marzo de 2017, les fue turnada para estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el proyecto de decreto por el que el Honorable 

Congreso de la Unión declara el 17 de agosto de cada año. como "Día Nacional 

de las abejas". 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se dictamina, estas 

Comisiones, con base en las facultades que les confieren los artículos 71, 

fracción 11 y 72 de la Consli tución Política de los Estados Unido5 Mexicanos; los 

artículos 85, 86, 89, 9D fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como los 

articulas 117, numeral1; 135, numeral 1. fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, 

numeral 1; 190, y demás·aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo 

del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen 

hasta la formulación del presente dictamen. 

En el capítulo correspondiente ''CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el 

alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES', las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos. Primera, de está H. 

Cámara de Senadores, realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de 
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DICTAMEN DE LII.S Co.'v11SIONES UNIDAS LJE MEL>IO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, ,6, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DE:CLARII. 
EL 17 DE AGOSTO DE CADA Ai\10, COMO "DfA NACIONAL DE 
LAS ABEJAS". 

las reformas y adiciones propuestas con el objeto de valorar su procedencia o 

realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante 

las cuales se sustenta el decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión plenaria celebrada el día 9 de marzo de 2017, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, recibió la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el17 de agosto 

de cada ano, como "Día Nacional de las abejas" presentada por los Senadores 

María Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Javier 

Cordero Arroyo y Roberto Armando Albores Gleason. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 

Iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por los Senadores Maria Marcela Torres Peimbert, Silvia 

Guadalupe Garza Galván, Ernesto Javier Cordero Arroyo y Roberto Armando 

Albores Gleason, Senadores de la República de la LXIII Legislatura pretende 

establecer el17 de agosto, de cada año. para conmemorar la importancia de las 

abejas por uno de los servicios ecosistémicos fundamentales que proporcionan: 

la polinización. 

El propósito de la iniciativa es reconocer el papel fundamental que tienen las 

abejas en la supervivencia de los ecosistemas, debido a que sin la polinización 

las probabilidades de reproducción de las plantas, principalmente de aquellas 

con flor, disminuiría drásticamente, lo cual vulneraria los múltiples beneficios 

ambientales, sociales y económicos que de ~icho fenómeno derivan. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, A L/\ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA 
EL 17 DE AGOSTO DE CADA Ar:lO, COMO "D[A NACIONAL DE 
LAS ABEJAS". 

De acuerdo con la parte expositiva de la iniciativa, algunos de los beneficios 

directos de la polinización son: Equilibrio del ecosistema, continuidad en la 

reproducción sexual del 90% de plantas con flor, de las 250,000 especies 

existentes. la ganancia económica que oscila entre los 60 y 130 billones de 

dólares. 

Los promoventes señalan que, la apicultura es una actividad económica primaria 

de gran importancia para la agricultura, ya que México ocupa el sexto lugar a 

nivel mundial en producción de miel de abeja, y es el tercer exportador global. 

No obstante, los Senadores promoventes coinciden en que la apicultura es una 

actividad en riesgo, pues en los últimos años su producción ha decrecido hasta 

en un 50%, poniendo, a su vez, en riesgo los empleos, ingresos y servicios de 

cerca de 41.442 apicultores que dependen de ésta actividad en México. 

Asl mismo. los Senadores promoventes señalan que, de continuar con el 

fenómeno de desaparición de las abejas, del cual también dependen un tercio 

de los alimentos que ingerimos. por prácticas intensivas, expansión de 

monocultivos, cambio climático y uso indebido de pesticidas se impedirá que las 

colonias de abejas puedan reproducirse, tengan variabilidad, aumenten sus 

poblaciones, no resistan a enfermedades y con ello, se pone en riesgo la 

producción de las 57 mil toneladas de miel, sus más de 130 millones de dólares 

por exportación y la subsistencia de las familias que de ello dependen. 

Por lo anterior, concluyen que es necesario que el Poder Legislativo se una, con 

el objeto de sumar y generar acciones que detengan y solucionen la problemática 

que enfrentan las abejas en México y Latinoamérica. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las abejas, son proveedoras junto con un diverso grupo de 

especies. de la polinización , un servicio ecosistémico de gran importancia 

ambiental, social y económica. Las investigaciones señalan que el 90% de las 

250,000 plantas con flor dependen de la polinización para su reproducción, 
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UICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA 
EL 17 DE AGOSTO DE CPDA AlilO. COMO "DIA ~ACIONAL DE 
LAS ABEJAS". 

diversidad y permanencia. La polinización permite contar con una gran variedad 

de alimentos y las abejas son, sin duda, aliadas de la agricultura, la soberanía 

alimentaria, la salud de los ecosistemas, asl como promover la diversidad 

biológica en general1. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) Las abejas son los polinizadores más conocidos. Son un grupo 

de especies cuyos miembros vuelan, de flor en flor para permitir que las plantas 

se reproduzcan, incluyendo aquellas que suponen más de un tercio de la 

producción mundial de cultivos alimentarios. La ausencia de las abejas 

supondría eliminar gran cantidad de alimentos nutritivos de nuestras dietas, 

incluidas papas, cebollas, fresas, coliflor, pimiento, café, calabazas, zanahorias, 

manzanas, girasoles, almendras, tomates y cacao. 

Entre las amenazas a las abejas incluyen el cambio del uso del suelo. la 

deforestación, la fragmentación del hábitat, el uso irresponsable de plaguicidas, 

la agricultura de monocultivo que impide la variabilidad genética y de especies y 

el cambio climático que puede alterar los periodos de reproducción. 

La FAO señala que las abejas son una sef'lal de ecosistemas que funcionan bien, 

en gran medida, la disminución de los polinizadores es también un signo de las 

perturbaciones que los cambios globales están causando en los ecosistemas de 

todo el mundo2. 

Tan sólo las abejas junto con las aves y los quirópteros inciden sobre el 35% de 

la producción agrícola mundial, aumentando el rendimiento de 87 de los 

'Coro Arl7.mP.ndi, M. 200'l. •¡ a cri>i> de los poiinizadores•· . CONAEliO. Giodi•;ersitas. 85:1-5. Consultado el 
21 c'e abril d~' 2017. Dispr.nihll' en: 
1 ttp .fi w '"v' .IJ i<.:u iver ,¡<Jo u.g ub. rnxí Bi ~ ~ i •Jersit a S/1'. ·t icul os/bíodiv S 5Jrt 1. g f.. 
'FAO. (2016). "La> abejas: uro imJi~~do· oo.-d con probar la salud de los ewsistemas agrlcolas•. Consu t~do 
el Zl de abril de 2017. Disponible en: ht:p:j/www. lao.•Jr~h~,,.,¡,Lor y'~' 'iL"rr r(.115604jiwVe/. 
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principales cultivos de todo el mundo, así como de numerosas medicinas de 

origen vegetaJ3. 

Se estima que la ganancia económica mundial por la producción agrícola 

dependiente de polinizadores. oscila entre 60 y 125 billones de dólares, lo cual 

representa, sin duda, la gran importancia y beneficios que estos servicios 

naturales nos proveen<4. 

A pesar de la gran importancia que este fenómeno tiene en nuestras vidas, cabe 

destacar que la actividad humana, basada en el supuesto de que la polinización 

es un servicio ecológico gratuito y abundante, ha sometido a una gran presión a 

los polinizadores mediante el aumento de su demanda y la destrucción de su 

hábitat. 

La apicultura se lleva a cabo desde hace 8,000 años y se realiza en todos los 

continentes del mundo. Es la principal actividad dependiente de las abejas y su 

polinización, realizada por diversas comunidades humanas que de ella 

dependen, cons1ste en una serie de técnicas para criar a las abejas con el objeto 

de obtener y aprovechar los productos derivados de las abejas, principalmente 

la miel5. 

Según la FAO, los beneficios generales que la apicultura provee son: 

La polinización de las plantas en flor, salvajes o cultivadas, es 

indispensable para que la vida continúe sobre la tierra . Este proceso 

esencial es de un valor inestimable; 

' FAO. Polinizador€s. "Biodivcrsldad par~ un m 1:rrln ~in hamhr€n. Consultoco el 7 de marzo de 2017. 
Dispuniul" en: ·•tt¡;:/i'IJvm.f¡¡o.or:c!biodivers cv/componcn:cs/poli 1izador2o/~>/. 

' IPBES. 2016. ''Summarv for policy makers of the assessrnen: repcrl cr lile lnt!'rguvernnn;nt<;l Sci"rtr;e

rniir.y Plar'mM on Biodíversíty and lcosystem Servíces íiPBES) or Pollínators, Poll inatíon ano Food". 
Co1sultado el 7 de mar.o dP 1017. Díspon i~le en: 

ht :p:/ lww~'.0,iu!Jo:, , ""\hil!éide· o u ti fi esicown.oad~.L~_c 'ls.Qm dcliv.::rablc 3w nlli1 '':J.~n 20.~ 70222Alfl 
1 . 

' FAO. nla Apicultura ayuda a crear sistemas de vida sostenibles". Cur1sultddu el 21 ce 3bril de 2017. 

flispo n ible en: r:tp:/ /v1ww.f ao.ore[floc•·epjoJUi::ly5L Os/y511DsC2 .htll). 
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• A muchas personas a nivel mundial les gusta y consumen la miel: el más 

popular de los productos de la apicultura. Tradicionalmente, en casi todas 

las sociedades, la miel ha tenido una función medicinal y nutritiva. Ya sea 

fresca al nivel de poblado o en envases sofisticados. la miel produce 

rentas y puede crear medios de vida y desarrollo en varios sectores dentro 

de una misma sociedad; 

La cera de abeja es un producto importante de la apicultura . La mayor 

parte del abastecimiento mundial proviene de los países en vías de 

desarrollo; 

Los demás productos de la apicultura, como el polen, propóleos y la jalea 

real pueden ser producidos y comercializados aunque se necesiten 

técnicas y materiales; 

Los apicultores y otros miembros de la comunidad pueden generar bienes 

usando la miel, la cera de abeja, etc. en la elaboración de productos 

derivados tales como candelas, ungüentos para la piel y cerveza. La 

comercialización de un producto derivado trae mejores rentas al productor 

que la venta de la materia bruta. Todos estos elementos forta lecen los 

medios de vida y desarrollo; 

Los productos de la apicultura son usados para la Apiterapia en muchas 

sociedades; 

La miel de abeja, la cera y sus productos deñvados, tales como velas, 

vino y productos alimenticios, tienen valor cultural en muchas sociedades 

y pueden ser usados en rituales para nacimientos, casamientos, funerales 

y ceremonias religiosas: 

Los apicultores generalmente son respetados por el t rabajo que 

desempenan. Las abejas y los apicultores tienen una buena reputación. 

SEGUNDA.- Las Comisiones dictaminadoras coincidimos en que, con base en 

la información disponible, la apicultura en nuestro país representa una activ idad 

económica primaria de gran importancia para la agricultura. Sin embargo, 

atraviesa por una crisis sin precedentes al enfrentar una caída en la producción 
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nacional de más del 50%. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la 

producción de miel de abeja, y es el tercer exportador global6. 

Desde tiempos remotos la miel de abeja ha sido un componente muy importante 

en la dieta de la humanidad y, como se ha mencionado previamente. se han 

realizado descubrimientos sobre los beneficios medicinales de algunos 

productos de la apicultura, como son la propia miel, el propóleo, la apitoxina y el 

polen_ 

A decir de la apicultura mexicana, resulta de gran relevancia para el sector 

agropecuario ya que nuestro país ha producido en promedio 53,000 toneladas 

anuales de miel durante los últimos 10 años. Asl mismo, en el año 2008 fue el 

quinto exportador de miel con 26,000 toneladas que representaron 

aproximadamente 90 millones de dólares de divisas. 

Además de su importancia para la productividad, la apicultura es una actividad 

de gran importancia social, ya que es principalmente familiar, generando 

empleos, ingresos y valor agregado, existiendo en nuestro país 

aproximadamente 41,442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeJa 

de estos 23,000 se localizan en el sureste del país, siendo fuentes de trabajo 

para 80% de personas, de origen principalmente indígena. 

La importancia de las abejas en el sector agrícola mexicano se deriva de que 

son los polinizadores más importantes de frutos, vegetales, flores y cultivos de 

relevancia comercial7 , y más de un tercio de la producción agrícola mundial 

depende de la polinización de las abejas. 

• Nuti111 ~x. (2016). "México, sexto prodLctor de rriel ce ~bcjn n nivel mundl~l", EconomiaHoy.MK, SPr.. 
Negocios. Com,ultatJu ~1 21 de abril de 2017. Disponible en: htto : l(w·.vw.cc~nomiahov.mxicrrprc~JI 

eAJ:Q.-Q_e:<lcoi notici ~s/7287229jCJ/:6jMe:- X"ico-se,.:to-prod ;ctor-c e -11 lel-de-.cl.Jejo~o~r' iv\::1-mw uJ i<:tl. ht, · 1 , 

7 Fl l~rocho Cuántico, al sen de la ciencia. La Jornada de Veracrut (ZOlG)_ Torres Beristáin, Beatriz; Boege, 
Eckart; y Zcpcd~, RJqucl (P.ditorP.')- "Las abP.jas: su importancia para a natliraleza ·; nuestra 
sobrevivencia". Consult<ldo el 22 rif' ahríl de 7017- Disponible en: 
1 Llu: I/ .¡,.·-,.w.>eJJddo.gob.mxí:nd e:<. pi-o ?ver =sp&mn=2 &sm=2&id=69532. 
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En México, el uso de invernaderos para cultivar hortalizas y frutales ha tenido un 

rápido crecimiento en los últimos 10 anos, y la derrama económica de esta 

actividad es de varios cientos de millones de pesos; ahora bien, muchos de estos 

cultivos requieren de polinizadores especializados para una adecuada 

producción de frutos, como las abejas con la capacidad de vibrar para extraer el 

polen de las florese No obstante. en la actualidad, los polinizadores más 

utilizados dentro de los invernaderos son abejorros traídos de otros países. 

Lo anterior conlleva el riesgo de su potencial establecimiento y la posibilidad de 

convertirse en competidores capaces de desplazar a las abejas nativas, ademas 

del potencial riesgo de introducir enfermedades. En este sentido, el uso de 

especies de abejas nativas representa una estrategia segura, que evita 

problemas ecológicos y permitiría la protección de las especies nativas evitando 

su desplazamiento. 

TERCERA.- Durante la última década, el fenómeno de la desaparición de las 

abejas se ha hecho presente a lo largo de nuestro planeta, en donde colmenas 

enteras desaparecen prácticamente sin dejar ningún rastro, generando un 

impacto extremadamente sensible en la producción de alimentos y la actividad 

económica mundial9. 

Desafortunadamente, al paso de los años, al proceso de polinización se le ha 

considerado como un 'servicio ecológico gratuito". Además, se tenía la creencia 

que pasara lo que pasara, siempre se podía contar con el proceso de polinización 

efectuado por las abejas que, enfatizamos, sostiene aproximadamente al 30°/.o 

8 NO I IAilcJA, SAGARPA. " Coordinación Gene-al de Ganadería: Progr¡¡n¡¡ Nac"onal para el Control de 1~ 
Abeja Africonc:. (2015). Consultado el n de abri l de 2017. Disponible er:: 

htt¡¡;/ lwww .sJgarp¡¡ .gob.11./gn-,' rlP.[ial D~r.<Jn1Pnt< ~[:ICl . . Tli_I)_~:_J'JQ.F~!l_~?.rg_Q)_?_l-.?_QÍ. 
• Javier Sampcdro (2014i. " HJcla un mundo sin oh~ jos'· , Fl Pai<, .~P.r. Soriedarl. Consultado el 22 de abri l 
de 2017. Di>~tmiblt:H:m: 

ht t p :/ (soc: ed oc .el pa is.com/soc iedad{;1_Q1,1LQ§/.n{ª.ct J ; l:c' a~ ! : ,1 03882291 32 9326.hl! ,, l. 
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de los cultivos mundiales de frutos y hortalizas de los cuales dependen muchos 

alimentos de consumo humano. 

La estrepitosa desaparición de las abejas se ha dado debido, entre otras, a las 

condiciones naturales y ecológicas que estas necesitan para poder subsistir: si 

bien existen en la actualidad problemas graves como el abuso de pesticidas, los 

monocultivos que impiden variedades de especies, plagas como la abeja zombie 

africana, el desinterés general hacia los insectos polinizadores, así como la falta 

de reconocimiento de la labor de polinización y la irresponsable consideración 

de que siempre existirá, lo anterior, ha causado un mantenimiento deficiente de 

las colmenas. 

Está demostrado que la capacidad para resistir enfermedades y parásitos 

disminuye si las abejas se enfrentan a un pobre estado nutricional y a la 

exposición a sustancias qufmicas tóxicas. Algunos plaguicidas parecen debilitar 

a las abejas meliferas que son las principales productoras de miel, al hacerlas 

más sensibles a la infección y los parásitos. En Norteamérica y Europa, la 

tendencia del nümero de abejas y otros polinizadores parece ir a la baja1c En 

muchos casos no existen programas ni legislaciones destinadas a la vigilancia 

del estado actual de las colonias y/o poblaciones. como lo es el caso de México. 

Por ejemplo, en los últimos inviernos, la mortalidad de las colonias de abejas 

melíferas en Europa ha sido del 20% en promedio11, aunque hay países que 

llegaron a perder el 53% de sus colonias. La agricultura industrial juega un papel 

fundamental en la devastación de comunidades enteras de insectos 

polinizadores debido a lo siguiente: 

"NOTIABEJA, SAGARPA. "Conrdinñrión GP.nerol rleGanaderia: Programa Nacional para el Control de la 

.~beja Africana". (2015). Consultado el22 de abril de 2017. Oisponlbl~ c1: 

LlJ!.JL&.:.!!.~;;_a;¡¡a.¡:;;b.rnx/gonaderi afDocument>u9..t2/8.f..!.(;.J.~.T,!.!3.,',/.!'!Qtla~.2D2015 l .pdl. 
'

1 Jo-ge Castillo (2015). •·¿A dóndl:! •~ ft-~run l;;s abejas:>-', Forbes, Se c. Econorrla y Fi1arzas. Consultado 
el n óe abnl de 2017. Disponi~le er. : l;.'J~/wv..""·forbes.com.n:;<{joml"'-'"·lu<!r:.>ro-la>-.;h ;;;/ 
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Las prácticas intensivas provocan la destrucción del hábitat natural de las 

abejas. 

La expansión de los monocultivos y la falta de diversidad inciden 

directamente en las colonias, limitando la capacidad de anidación. 

• El cambio climático conlleva al aumento de temperaturas, modificaciones 

de pautas de precipitación y fenómenos meteorológicos extremos. Las 

abejas lo resienten. 

Para nuestro país, el sexto lugar mundial en producción de miel de abeja con un 

aproximado de 57 mil toneladas anuales, el declive de este insecto representa 

un peligro para la subsistencia de miles de apicultores en todo México, así como 

la pérdida importante de ingresos por más de 130 millones de dólares producto 

de la exportación de miel mexicana. 

En este sentido, al conmemorar un día específico para las abejas, se pretende 

lograr que, con el apoyo del Congreso de la Unión, la sociedad en general, las 

organizaciones, las instituciones y el gobierno, se reconozca y valore la 

importancia ambiental, social y económica que representan las abeJas, se 

realicen esfuerzos y acciones encaminadas a conservar sus poblaciones y 

asegurar la permanencia de sus servicios y productos. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras estiman 

necesario que se apruebe la iniciativa materia del presente dictamen en el que 

se declara el 17 de agosto como el Día Nacional de las Abejas. Sin embargo, las 

que dictaminamos consideramos conveniente hacer algunas modificaciones de 

fonna en el decreto para que quede como se presenta en el siguiente Cuadro: 

ARTICULO UNICO.- Se dedara el día 17 de 
agosto. Di a Nacional de las abejas con el fin de 
difundir la imporrancia de las mismas en 
nuestros ecosistemas. 
TRANSITORIOS TRANSITORIO 
PROMERO. El presente Decreto eniTará en ÚNICO.- El presen1e DccJr~'¡" e'ltrará en vigor 
vigor a los 90 días siguientes ce su publicacién a los 30 días siguientes de su ~ublicaci6n en el 
en el Diario Ofi_cial d_e laf_e_d~~ción. ; Diario Oficial de la Fedemción. 
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Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas dictaminadoras 

consideramos pertinente aprobar con modificaciones la Iniciativa con proyecto 

de decreto materia del presente análisis para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.· El H. Congreso de la Unión declara el17 de agosto de cada 

año "Día Nacional de las Abejas". 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.· El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los __ días del mes de 

___ de2017. 
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10. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

DICT,..MEN DE UIS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA: A LA INICIATIVA 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. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 

Legislativos. Primera, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. la Iniciativa 

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. 

Con fundamenta en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción 11 

y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 

85, 86. 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en 

las artículos 113, 114 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proc;eso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámana de origen hasta 

la formulación del presente Dictamen. 

En el apartado denominado "Contenido", se sintetiza el ObJeto de la reforma 

presentada y el esplritu del legislador para su propuesta. 

En el apartado de "Consideraciones". estas Comisiones Unidas realizan el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la Iniciativa propuesta con el objeto 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECR·ETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTICULO 35 DE LA LEY GENERAL P.A.RA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 

resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada el14 de marzo de 2017, por el Pleno del Senado 

de la República, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa 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.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

CONTENIDO 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, que se sustenta en la 

fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. así también este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 

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

para expedir leyes que establezc~n la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ambiente de sus respectivas 

competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 
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DICTM1EN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; A LA INICIATIV.A CON PROYECTO DE DECRETO POR El 
QUE SE REFORMA O:L ARTICULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior. y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Primera, estiman que la Iniciativa 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, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la 

práctica para su presentación y que son los siguientes: 

• Ser formulada por escrito 

• Tener un titulo 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa 

• Una parte expositiva de motivos 

• El texto legal que se propone 

• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria 

En cuanto al contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, 

tiene como objetivo fundamental establecer como facultad del gobierno 

mexicano en sus tres niveles de gobierno, el concientizar a la población sobre la 

adecuada gestión integral de residuos, en especiaL mediante la disposición final 

de los residuos en los sitios establecidos para tal fin. 

Al respecto, el Senador promovente resalta su preocupación por la gran cantidad 

de residuos sólidos que se generan en el país, y especialmente por el manejo 

que se les da. El que promueve sostiene que, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI} y la organización Greenpeace, en 

México se recolectan d iariamente entre 86 mil a 1 DO mil toneladas de basura. lo 

que representa un promedio de 770 gramos por persona, ·las cuales son 

generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y 

jardines. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NA 1 URALES Y DE ESTUDIOS LEGISLA TI VOS. 
PRIMERA; A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE RE:.FORMA I:L ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENEP..AL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GF:STIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

De esta basura que se genera, el que promueve sostiene que, si bien no existe 

una cifra real que de certeza sobre el procentaje total de basura que se recolecta 

en la vía pública, por barredoras o personal de limpieza en las calles y de lugares 

impovisados; es conocido por todos que gran volumen de estos residuos sólidos 

son depositados en lugares inadecuados. 

En este sentido, el que promueve estima que, a fin de dar solución a este 

problema, es necesaria, entre otras acciones, la conjunción de esfuerzos 

ciudadanos e institucionales para promover una educación cívica y la· 

concientización de los destinatarios de la norma, respecto de los problemas que 

genera la inadecuada disposición y manejo de residuos sólidos a la salud, al 

ambiente y al paisaje. 

El que promueve, menciona como un ejemplo de las acciones privadas que se 

han adoptado en materia de residuos sólidos, la campaña "Limpiemos nuestro 

México", la cual propone acciones especificas en materia de reducción, 

reutilización y reciclaje de desperdicios. Igualmente, sostiene que como 

resultado de esta campaña, se recolectaron desde el 2009, aproximadamente 

188, 500 toneladas de basura en todo el país y se sumaron a esa causa, más de 

8 millones de voluntarios. 

Además, el promovente considera que esta campana influyó para promover la 

participación ciudadana y de otras empresas, instituciones de asistencia privada 

y entidades gubernamentales en otros concursos, como "Ciudades más limpias 

de México", "Lideres Ambientales de la Comunidad", "Recicla''; así como, la 

campaña "La Basura en su lugar", impulsada por la Secretarfa de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el propósito de generar 

cociencia sobre la necesidad de colocar los desperdicios en los lugares 

diseííados expresamente para tal fin. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNID.A.S DE MEDIO AMBIENTF Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; A LA INICIATIVA CON PROYECTO DC DCCRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE U1 LEY GENERAL PA;:IA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RCSIDUOS. 

Por lo cuaL el Senador promovente, con el fin de coadyuvar con el espíritu de 

estas iniciativas, propone reformar el artículo 35 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), para incluir en un párrafo 

adicional la facultad del gobierno de "realizar campañas de comunicación 

pennantes, de fonna conjunta r.on la.c; organizaciones de las wciedad civil, 

cámaras industriales, comerciales y de otras actividades procluctivas, gmpos e 

instituciones académicas, de imtestigación, privada y sociales o personas en lo 

inidiVidua/, con la finafidad de concientizar a fa población sobre la necesidad de 

tener una adecuada gestión integrar de residuos sólidos urbanos y de verterlos 

en aquellos lugares autorizarlos por fa legislación que resulte aplicabfe". 

El Senador promovente de la reforma que motivan el presente dictamen, expresa 

la necesidad de robustecer la LGPGIR con disposiciones orientadas a fortalecer 

el principio de responsabilidad compartida, al involucrar a la sociedad y a las 

autoridades en la gestión integral de los residuos en general. De esta manera 

considera se puede cumplir con el objeto que se establece en el artículo 5, 

fracción X de la LGPGIR, de ''articular acciones para fograr un adecuado manejo 

de residuos, desde su generación hasta su dispsoción final, con el propósito de 

fograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a fas necesidades y circusntancias de cada 

focalidad o región''. 

Por lo anteriormente expuesto, el Senador promovente somete a la 

consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa que propone reformar el 

articulo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 

adicionando el numeral VIII, recorriendo así los subsecuentes, para quedar como 

sigue: 

;'Articulo 35.- El Gobierno Federal, los gobiemos de las entid<Jdes fedemtivfls y los 

munic ipios. en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos 
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DICTAMEN DE l .A.S COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
PRIMERA: A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTICULO 35 DE L.A. LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y 

gestión integral de residuos, para lo cual: 

(. .. ) 

VIII. Realizaran 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 eonclentlzar 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." 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas proceden a valorar las 

reformas a través de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La generación de residuos ha sido un fenómeno inherente a las 

actividades del ser humano. La evolución de las sociedades y el crecimiento 

económico han definido el volumen y la composición de los residuos que 

desechamos. así, en la mayoría de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), su generación ha aumentado 

de manera lineal con el gasto en el consumo final privado1 y el producto interno 

bruto ligados a los patrones de consumo. Los mayores generadores a nivel 

mundial son Estados Unidos, China, Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda, 

produciendo un promedio de 700 kg de basura percápita al año.2 Si bien nuestro 

país no figura dentro de los principales generadores de residuos, lo cierto es que 

1 ln~tituto Ndciorool do Geu~rofí~ '1 Est¡¡d'stica (2004). "Siscema de Cuentas NJclonalcs de Mtxim''. 
Cuent<·S de Bienes v Ser••icíos. Metodo'ogía, México. Dbponiule " " : www. iroegi.gub.rnx. (Consultado en 
abril de 2017). 

'OrganizRtion fo- Fco.1omic Cooperation and Development (LUBI. Munici,oal wosre en OECD Facebook 
2013: Economic. Ervironmcntal and Social Statistks. OF[O r~:hlíshing: Poris. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MI:DIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; A LA INICI/>.TIV.A, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGR.A.L DE LOS RESIDUOS. 

los desechos producidos a nivel nacional se han incrementado en 10 millones de 

toneladas en tan sólo una década, de los años 2000 al 2010. 

Esta situación, aunado a un deficiente manejo e inadecuada disposición final, 

convierte a los residuos en un factor de impacto negativo al medio ambiente. Tal 

y como se muestra en la Tabla 1, la disposición final en nuestro país no se lleva 

a cabo en sitios controlados ni se concatena a actividades de reciclaje en su 

totalidad, sino que, aún en 2010, alrededor del 25% del total de basura que 

generamos se dispuso en tiraderos a cielo abierto. 

Tabla 1. Cis:Josición final y recidaje de residuos sólidos urbanos p:Jr tipo de tirac'ero, 2000 a 2C10 

Tipo_,~e ti~~ro 3 \ #:$' ,.,..... . 
2000 '¡¡¡ 2005 2010 

Total 30733.1 35405 40058.8 
-

Rellenos sanitarios 144\30.5 188324 24910.4 

Rellenos de tierra 2~21 .8 4076.6 3330 

controlados 

Ti raderos a cielo abierto 13096.5 11344 10123.4 

Reciclaje 724.3 1150 1695 -

Los impactos ambientales ocasionados por un mal manejo y disposición de los 

residuos, como lo sostiene el Senador promovente, se manifiestan 

principalmen1e en la contaminación de suelos, aire, aguas superficiales y 

subterráneas, o bien, por afectaciones a la salud pública, consecuencia de la 

emisión de contaminantes producto de la combustión inadecuada de los residuos 

o la transmisión de patógenos. A esto se suman los impactos de orden estético 

y de incomodidad por ruidos, malos olores y desorden ocupacionai.3 

Conforme a lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el 

Senador promovente respecto a la imperativa necesidad de acloptrar medidas 

·' GUTIÉRREZ, V. (Coord.J (20Dól. " Diagr.óstico ba¡ico para la gestión integral de residL.o>2. Secretaria de 
Medio Ambiente y fleco rsos N awrales-lnstituto Nacional de Ecología: M E!xico. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MO:DIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; 1\ LJ\ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

por parte de las autoridades competentes, en sus disitntos niveles de gobierno, 

para que de manera articulada con las organizaciones de la sociedad civil. 

empresas y personas en lo individual, se promueva una mayor conciencia sobre 

las importancia de la adecuada disposición y gestión de residuos sólidos, y de 

esta manera se promueva la responsbail idad compartida. 

Esta responsabilidad compartida se regula por la fracción XVII del articulo 5 de 

la LGPGIR que la define como el "[p]rincipio mediante el cual se reconoce que 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la 

reDiización de ac.:lividedes que selisfacen necesidades de la sociedad, mediante 

cadenas de valor tipo producción proceso, envasado, distribución, consumo de 

productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una 

corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada 

y diferenc;ada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 

subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo 

Wl esquema do factibilidad de mercudu y efic;ifmciu wnbientul, tecrJOiúgicu, 

económica y social." 

Por lo tanto, estas Comisiones consideramos pertinente aprobar la Iniciativa con 

modificaciones, ya que estimamos oportuno que se incluya expresamente como 

facultad del gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y de 

los Municipios, el realizar, de manera permanente, campañas de comunicación 

y capaciataciones, con la finalidad de concientizar a la población sobre la 

importancia de adoptar acciones para lograr una adecuada disposición final de 

residuos en los sitios establecidos para tal fin. 

Por todo lo expuesto. los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que 

suscriben el presente dictamen, consideramos pertinente aprobar con 

modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DC MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 1 EGISLATIVOS, 
PRIMERA; A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POK EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVEt-.:CIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 35.- .. . 

l .... a la VIl. . . . 

VIII. Promoverán campañas de comunicación de manera permanente, a 

través de la participación corresponsable de todos los sectores sociales, 

organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de 

otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, y de 

investigación, con la finalidad de concientizar a la población sobre la 

importancia de la gestión integral de los residuos, en especial, respecto a 

la disposición final de residuos en los sitios establecidos para tal fin, de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas y con los programas de 

ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los __ días del mes de 

___ de2017. 
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Sen. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO .t>,MBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA: A LA INICIAI'IVACON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 35 DE LA LEY GE:-JERAL 
r>ARA LA 1-'RI:::VE\JCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATU~ALES 
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Sen. Ninfa Salinas Sada 

Presidenta 
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Sen. Juan Alejandro 
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Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLAl iVOS, 
PRIMERA; A LA INICIATIVA 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 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

Sen. Miguel Angel Chico 

Herrera 

Secretario 
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Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 
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25 de Abril de 2017 

Torre de Comisiones piso 7, oficina 5 
13:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZM 
PRESIDENTE 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL C ICO HERRERA 
SECRETARIO 
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11. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, les 
fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 
  
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, los integrantes las comisiones que suscriben este dictamen, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da constancia del trámite legislativo y del turno 
para el dictamen de las referidas iniciativas. 
 
En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS, se sintetizan los alcances de 
las propuestas. 
 
En el apartado de CONSIDERACIONES, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las iniciativas 
y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 29 de abril de 2015, la Senadora Martha Elena García Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno de esta Cámara, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social.  

 
En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó la Iniciativa antes referida a las 
Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 
 

2. En Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016, Héctor Yunes Landa; María Hilaria 
Domínguez Arvizu; Margarita Flores Sánchez; Roberto Armando Albores Gleason; Enrique Burgos 
García; Ismael Hernández Deras; Tereso Medina Ramírez; Raúl Aarón Pozos Lanz; Sofío Ramírez 
Hernández; Teófilo Torres Corzo, y Ricardo Barroso Agramont, Senadores de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de esta Cámara, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que adiciona los artículo 2 Bis; 2 Ter, y una fracción XI a los artículos 3 y 43, modificando en este 
último el orden de la siguiente fracción de forma subsecuente de la Ley General de Desarrollo 
Social.  
En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa antes referida a las 
Comisiones de Desarrollo Social y a la Comisión de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 
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II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 29 de abril de 2015 por la Senadora Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Propone que la política de desarrollo social esté sustentada, entre otros principios, en el interés superior de 
la niñez de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales aplicables y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
La propuesta busca establecer que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tenga derecho 
a recibir apoyos tendientes a disminuir su desventaja, considerando de manera prioritaria a niñas, niños y 
adolescentes en condiciones de extrema pobreza. 
 
En un primer momento, la Iniciativa señala los principales instrumentos internacionales que brindan 
protección a las niñas, niños y adolescentes, como la Declaración de Ginebra de 1924 y la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que contiene diversos principios rectores aplicables, uno de los cuales se refiere al 
interés superior de la niñez: 
 

Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada.  

 
Posteriormente, la propuesta señala la importancia de la reforma constitucional del 12 de octubre de 2011 
que plasma el deber del Estado mexicano de observar y atender el principio del interés superior de la niñez: 
 

(…) es importante considerar que el Estado mexicano debe observar este principio contemplado 
en la Constitución y en la Convención, como un principio rector en las actuaciones y políticas 
públicas orientadas para las niñas, los niños y los adolescentes.  

 
También, hace referencia a la reforma en materia de derechos humanos, que para su efectiva 
implementación y con base en el principio pro persona, significa la aplicación de “un enfoque de derechos 
para la niñez y la adolescencia”.  
 
Adicionalmente, la propuesta explica que el Comité de los Derechos del Niño mantiene una comunicación 
permanente con los Estados para promover los derechos de la infancia y la adolescencia y en el caso de 
México, la observación emitida señala que: 
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La aplicación del principio del interés superior del niño requiere particular atención en el caso 
de los niños indígenas. El Comité señala que el interés superior del niño se concibe como un 
derecho colectivo y como un derecho individual, y que la aplicación de ese derecho a los niños 
indígenas como grupo exige que se examine la relación de ese derecho con los derechos 
culturales colectivos. Los niños indígenas no siempre han recibido la atención especial que 
merecen. En algunos casos, su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas 
de interés más general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra y la 
representación política. El interés superior del niño no puede desatenderse o vulnerarse a favor 
del interés superior del grupo.  

 
En cuanto a la importancia de la adopción del principio del interés superior de la niñez, por parte del Estado 
mexicano: 
 

El principio del interés superior del niño exige que los Estados adopten activamente, en sus 
sistemas legislativo, administrativo y judicial, medidas que apliquen sistemáticamente ese 
principio estudiando las consecuencias de sus decisiones y de su actuación sobre los derechos 
y los intereses del niño. Para que los derechos de los niños indígenas queden efectivamente 
garantizados, esas medidas incluirían la formación y la concienciación de las categorías 
profesionales pertinentes en lo que se refiere a la importancia de tomar en consideración los 
derechos culturales colectivos al tratar de determinar cuál es el interés superior del niño.  

 
En relación con esto último, la Iniciativa señala que es importante visualizar a la niñez y a la adolescencia 
dentro del desarrollo social, en el sentido de que si bien la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con 
programas sociales orientados a la niñez en situación de vulnerabilidad, estos no han sido focalizados y no 
han logrado la reducción de la pobreza en este grupo poblacional, ya que estudios demuestran que en México 
más de la mitad de los 40 millones de niñas, niños y adolescentes permanecen en situación de pobreza.  
 
A través de cifras obtenidas en diversos documentos, la propuesta describe las carencias que vive la niñez 
mexicana, haciendo énfasis de manera especial en las niñas y niños jornaleros agrícolas que provienen de 
comunidades indígenas; niñez migrante; y niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Al respecto, la 
propuesta indica que “estos deben ser visualizados con el objeto de acceder a programas sociales que 
garanticen los medios idóneos para que sean incorporados a la sociedad a partir del principio de inclusión”.  
 
Por todo lo anterior la propuesta puede sintetizarse: 
 

(…) se proponen reformas a la Ley General de Desarrollo Social para que en primera instancia 
sea considerado el principio del interés superior de la niñez como principio rector de la Ley, 
logrando con esto priorizar a la niñez en la elaboración de políticas públicas de desarrollo social.  
 
Por otro lado, y con el objeto de que la niñez y la adolescencia en situación de extrema pobreza 
y en cualquier situación de vulnerabilidad sean visualizadas activamente en los programas y 
apoyos que esta Ley establece, se propone que se consideren de manera prioritaria y que 
existan programas dirigidos y focalizados para este grupo poblacional.  

 
A continuación, se muestran la propuesta en contraste con la ley vigente: 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se 
sujetará a los siguientes principios: 

 

Artículo 3… 

 

I.  Libertad: Capacidad de las personas para elegir 
los medios para su desarrollo personal, así como 
para participar en el desarrollo social; 

 

I. al X. … 

II.  Justicia distributiva: Garantiza que toda persona 
reciba de manera equitativa los beneficios del 
desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, 
sus posibilidades y las de las demás personas; 

 

 

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, 
grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera 
corresponsable para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad; 

 

 

IV.  Integralidad: Articulación y complementariedad 
de programas y acciones que conjunten los 
diferentes beneficios sociales, en el marco de la 
Política Nacional de Desarrollo Social; 

 

 

V.  Participación social: 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; 

 

 

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, para 
mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 

 

 

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en 
términos de origen étnico, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

salud, religión, las opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otra, para superar toda condición 
de discriminación y promover un desarrollo con 
equidad y  

respeto a las diferencias; 

 

VIII.  Libre determinación y autonomía de los 
pueblos indígenas y sus comunidades: 
Reconocimiento en el marco constitucional a las 
formas internas de convivencia y de organización; 
ámbito de aplicación  de sus propios sistemas 
normativos; elección de sus autoridades o 
representantes; medios para preservar y enriquecer 
sus lenguas y cultura; medios para conservar y 
mejorar su hábitat; acceso  preferente a sus 
recursos naturales; elección de representantes ante 
los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción 
del Estado; 

 

 

IX.  Transparencia: La información relativa al 
desarrollo social es pública en los términos de las 
leyes en la materia. Las autoridades del país 
garantizarán que la información gubernamental sea 
objetiva, oportuna, sistemática y veraz, y 

 

X. Perspectiva de género: una visión científica, 
analítica y política sobre las mujeres y los hombres 
que se propone eliminar las causas de la opresión 
de género, como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género; 
que se plantea la equidad de género en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas de desarrollo 
social. 

 

 

 XI. El interés superior de la niñez: de conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales aplicables de los que el Estado 
Mexicano sea parte.  
 

  

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación Artículo 8… 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y 
apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 

 

 Se considerarán de manera prioritaria a niñas, 
niños y adolescentes en situación de pobreza 
extrema y aquellos que se encuentren en cualquier 
otra situación de vulnerabilidad.  
 

  

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

 

Artículo 19… 

I. Los programas de educación obligatoria; I. al III. … 
 

II.  Las campañas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles y los programas de 
atención médica; 

 

 

III. Los programas dirigidos a las personas en 
condiciones de pobreza, marginación o en situación 
de vulnerabilidad; 

 

 

 IV. Los programas dirigidos a la niñez y la 
adolescencia en situación de pobreza extrema y 
aquellos que se encuentren en cualquier otra 
situación de vulnerabilidad; 
 

IV. Los programas dirigidos a zonas de atención 
prioritaria; 

 

V. Los programas dirigidos a zonas de atención 
prioritaria; 

V. Los programas y acciones públicas para asegurar 
la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

 

VI. Los programas y acciones públicas para asegurar 
la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

 

VI. Los programas de abasto social de productos 
básicos; 

VII. Los programas de abasto social de productos 
básicos; 

 

VII. Los programas de vivienda; VIII. Los programas de vivienda; 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 

VIII.  Los programas y fondos públicos destinados a 
la generación y conservación del empleo, a las 
actividades productivas sociales y a las empresas del 
sector social de la economía, y 

IX.  Los programas y fondos públicos destinados a la 
generación y conservación del empleo, a las 
actividades productivas sociales y a las empresas del 
sector social de la economía, y 

 

IX.  Los programas y obras de infraestructura para 
agua potable, drenaje, electrificación, caminos y 
otras vías de comunicación, saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

X.  Los programas y obras de infraestructura para 
agua potable, drenaje, electrificación, caminos y 
otras vías de comunicación, saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

 

 
 
 
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 29 de septiembre de 2016 por las y los senadores 
Héctor Yunes Landa; María Hilaria Domínguez Arvizu; Margarita Flores Sánchez; Roberto Armando Albores 
Gleason; Enrique Burgos García; Ismael Hernández Deras; Tereso Medina Ramírez; Raúl Aarón Pozos Lanz; 
Sofío Ramírez Hernández; Teófilo Torres Corzo, y Ricardo Barroso Agramont, Senadores de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
 
Los Senadores y Senadoras promoventes de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto plantean la 
necesidad de fortalecer el marco jurídico de la política social, con el objeto de establecer la correcta ejecución 
de los programas y recursos destinados al bienestar social, por parte de los servidores públicos, e 
inherentemente a ello fortalecer a las instituciones dirigidas a mejorar el bienestar de todos los mexicanos.   

 

Los promoventes mencionan que, en función de la tarea que ocupa actualmente a los gobiernos en la 
búsqueda del crecimiento económico, y simultáneamente se pretende construir una sociedad con mayor 
bienestar, se convierte en una actividad muy importante la aplicación de políticas públicas mediante la 
“distribución igualitaria de los derechos sociales”.   

 

Agregan el siguiente argumento: 

 

(…) nuestra Carta Magna conjuga el ejercicio de los Derechos Humanos y sus garantías, 
concibiendo la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población. 

 

En tal sentido, los promoventes mencionan que la Ley General de Desarrollo Social tiene por objeto garantizar 
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el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de asegurar el acceso de “toda la población” al desarrollo social y al bienestar.  

 

Reconocen la existencia de la desigualdad en algunos sectores vulnerables de la sociedad como son los 
“campesinos, indígenas, mujeres, ancianos, niñas y niños”, es por tal motivo que, para los promoventes cobra 
importancia fundamental la política y programas de carácter social, y en consecuencia se convierte en una 
circunstancia que observan como prioritaria ya que tiene la finalidad de otorgar oportunidades para el 
mejoramiento económico y el desarrollo social. 

 

Los promoventes en la Iniciativa con Proyecto de Decreto señalan que: 

 

El Ejecutivo Federal implementa diversos programas sociales a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDSOL), con el fin de atenuar las brechas de desigualdad entre la 
población, aplicando políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía.  

  

Así pues, los Senadores y las Senadoras promoventes establecen como prioritario el hecho de considerar a 
la SEDESOL como una Institución sustantiva en la dirección, coordinación y ejecución de la política de 
desarrollo social, asimismo, los servidores públicos federales y de las entidades federativas se convierten en 
los sujetos directamente responsables de la aplicación de los recursos públicos para la procuración del 
desarrollo integral del país. 

 

Los promoventes mencionan lo siguiente: 

 

Lamentablemente a lo largo de la historia del país, se han presentado situaciones 
desafortunadas en las que los beneficiarios de los programas sociales relacionados con 
salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda, han denunciado conductas indebidas 
por parte de los servidores públicos en la aplicación y desarrollo de dichos programas. 

 

La iniciativa de los Senadores y Senadoras promoventes señala que, los servidores públicos son pieza clave 
en la vigilancia y preservación del estado de derecho. 

 

También mencionan que son responsables del desempeño de su cargo o comisión bajo la estricta firmeza de 
la ley, que el objetivo último es el cuidado y buen uso de los bienes y recursos públicos destinados para los 
fines específicos, en este caso los correspondientes a la política de desarrollo social, y paralelamente llevar a 
cabo la rendición de cuentas con absoluta transparencia sobre el ejercicio de sus funciones y para ello 
proponen: 
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Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica 
discriminatoria en la prestación de los bienes y 
servicios contenidos en los programas para el 
desarrollo social. 

Artículo 2. … 

  

 Artículo 2 Bis. Está prohibido el uso indebido o 
condicionamiento de programas sociales y de 
sus recursos, del ámbito federal, de las 
entidades federativas y municipales, por parte 
de los servidores públicos para obtener 
provechos particulares o con fin de lucro. 

 

 Los servidores públicos del ámbito federal o 
local, que incumplan lo dispuesto en el 
presente artículo, serán sancionados, según sea 
el caso, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 

  

 Artículo 2 Ter. Queda prohibida la utilización de 
programas sociales y de sus recursos, del 
ámbito federal, de las entidades federativas y 
municipales, con la finalidad de inducir o 
coaccionar a los ciudadanos a votar a favor o en 
contra de cualquier partido político o 
candidato. 

 

 Las autoridades o los servidores públicos, según 
sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes de las entidades 
federativas; órganos de gobierno municipal; 
órganos autónomos, y de cualquier otro ente 
público que incumplan la disposición 
establecida en el párrafo anterior, serán 
sancionados de conformidad con la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se 
sujetará a los siguientes principios: 
 

Artículo 3. … 

I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir 
los medios para su desarrollo personal así como 
para participar en el desarrollo social; 
 

I. al X. … 

II. Justicia distributiva: Garantiza que toda 
persona reciba de manera equitativa los 
beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, 
sus necesidades, sus posibilidades y las de las 
demás personas; 
 

 

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, 
grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera 
corresponsable para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad; 

 

IV. Integralidad: Articulación y 
complementariedad de programas y acciones que 
conjunten los diferentes beneficios sociales, en el 
marco de la Política Nacional de Desarrollo Social; 
 

 

V. Participación social: 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; 
 

 

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, para 
mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 
 

 

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en 
términos de origen étnico, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, las opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otra, para superar toda condición 
de discriminación y promover un desarrollo con 
equidad y respeto a las diferencias; 
 

 

VIII. Libre determinación y autonomía de los 
pueblos indígenas y sus comunidades: 
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Reconocimiento en el marco constitucional a las 
formas internas de convivencia y de organización; 
ámbito de aplicación de sus propios sistemas 
normativos; elección de sus autoridades o 
representantes; medios para preservar y 
enriquecer sus lenguas y cultura; medios para 
conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente 
a sus recursos naturales; elección de 
representantes ante los ayuntamientos y acceso 
pleno a la jurisdicción del Estado; 
 

IX. Transparencia: La información relativa al 
desarrollo social es pública en los términos de las 
leyes en la materia. Las autoridades del país 
garantizarán que la información gubernamental 
sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz, y 
 

 

X. Perspectiva de género: una visión científica, 
analítica y política sobre las mujeres y los hombres 
que se propone eliminar las causas de la opresión 
de género, como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el 
género; que se plantea la equidad de género en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas de 
desarrollo social. 
 

 

 XI. Probidad: Integridad moral y honradez, por 
parte de los servidores públicos en el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la política de desarrollo social, para generar las 
condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales o colectivos, 
garantizando su acceso a los programas de 
desarrollo social. 
 

  

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría, las siguientes 
atribuciones: 
 

Artículo 43. … 

I. Proyectar y coordinar la planeación nacional y 
regional del desarrollo social con la participación 
que, de acuerdo con la Constitución y demás leyes 
aplicables, corresponda a los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipales; 

I. al X. … 
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II. Formular el Programa Nacional de Desarrollo 
Social y los otros programas en la materia que le 
señale el Ejecutivo Federal, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relacionadas con la materia, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Planeación; 
 

 

III. Determinar anualmente las zonas de atención 
prioritaria y proponer a la Cámara de Diputados la 
declaratoria correspondiente; 
 

 

IV. Diseñar y coordinar los programas y apoyos 
federales en las Zonas de Atención Prioritaria; 
 

 

V. Promover la celebración de convenios con 
dependencias del Ejecutivo Federal, entidades 
federativas, municipios y organizaciones civiles y 
privadas, para la instrumentación de los 
programas relacionados con el desarrollo social; 
 

 

VI. Diseñar los criterios de ejecución anual del 
Programa en el ámbito de su competencia; 
 

 

VII. Promover y fomentar la participación de la 
sociedad, en la elaboración, ejecución y 
evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo 
Social; 
 

 

VIII. Promover y apoyar instrumentos de 
financiamiento en materia de desarrollo social; 
 

 

IX. Realizar evaluaciones de la Política Nacional de 
Desarrollo Social e informar a la sociedad sobre 
las acciones en torno al desarrollo social; 
 

 

X. Promover, con la intervención de los gobiernos 
de los estados respectivos, la participación de los 
municipios en el diseño y ejecución de los 
programas de desarrollo social, y 
 

 

XI. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento 
y otras disposiciones aplicables. 

XI. Crear los mecanismos de vigilancia 
permanente, para que los recursos públicos 
destinados al desarrollo social. Se ejerzan con 
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base en los principios establecidos en el artículo 
3 de esta Ley, y  

 

 XII. Las demás que le señale esta Ley, su 
reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En el presente dictamen se consideran dos iniciativas que contienen reformas y adicionas sobre temas 
diferentes. Por una parte, regular sobre el interés superior de la niñez, en razón de la armonización con la 
Ley General De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes, así como la promoción y el fortalecimiento 
para el acceso a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, por otra, el establecimiento de una serie 
de ordenamientos para colocar candados que permitan la correcta utilización y aplicación de los programas 
públicos en materia de desarrollo social. 
 
Derivado de las recomendaciones y sugerencias planteadas por la propia técnica legislativa y, en virtud de 
que, en ambas iniciativas, a pesar de que tocan dos temas diversos, se está proponiendo la adición de una 
fracción XI al mismo artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, cuya pertinencia fue aprobada por las 
Comisiones Unidas, se está integrando en un mismo dictamen el análisis y aprobación de ambas iniciativas.  
 
En ambos proyectos de decreto, ahora integrados en un dictamen único, se establecen principios que aportan 
y enriquecen la política de desarrollo social, en cuanto al interés superior de la niñez y la probidad como base 
fundamental de la integridad moral y honradez por parte de los servidores públicos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, en el cuerpo de las Consideraciones, desde la PRIMERA hasta la 
SÉPTIMA, se vierte la argumentación correspondiente al dictamen sobre el interés superior de la niñez; y de 
la OCTAVA hasta la DÉCIMA CUARTA consideración, se incorporan las consideraciones sobre las adiciones y 
reformas en torno a la creación de mecanismos que garanticen el debido uso de los programas públicos, de 
acuerdo con los principios de  integridad moral y honradez por parte de los servidores públicos que tienen 
que ver con la política para el desarrollo social. 
 
Es de destacar, que las Comisiones Unidas, han considerado la pertinencia de aprobar ambas iniciativas. 
 
Primera iniciativa: 
 
PRIMERA. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014 en nuestro 
país, el monto de población infantil de 0 a 17 años, ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de 
niñas y 20.5 millones de niños1, lo que representa en términos relativos un 33.6% de la población mexicana.  
 
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2011 ha sido sin duda alguna, una 

                                                           
1 INEGI, (2015). “Estadísticas a propósito del Día del Niño”,  

disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ni%C3%B1o0.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ni%C3%B1o0.pdf
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reforma sin precedentes en materia de derechos humanos. Esta reforma permite cambios sustantivos a la 
armonización constitucional y el derecho internacional y de la misma manera, ofrece cambios operativos que 
permiten ampliar los mecanismos de garantía de los derechos humanos. En el caso de la infancia si bien la 
reforma no se refiere de forma explícita a la niñez y a la adolescencia, en términos de derechos humanos 
representa una consecuencia formal del reconocimiento de los derechos de la infancia y por ende un impacto 
directo de lo dispuesto por los tratados y convenciones internacionales, en especial la Convención sobre os 
Derechos del Niño.  
 
A partir de la reforma constitucional sobre infancia establecida en el Artículo 4, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de octubre de 2011, se establece la obligación del Estado mexicano de cumplir con el 
principio del interés superior de la infancia: 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios. 

 
Como complemento, se estableció en el artículo 73 para la expedición de la Ley en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, la cual fue 
publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, nombrándose Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante LGDNNA).   
 
Al publicarse dicha ley, el Congreso de la Unión y las legislaturas adquirieron la obligación de realizar las 
modificaciones legislativas necesarias para armonizar el marco jurídico nacional con el principio del interés 
superior de la niñez.   
 
Por esta razón, las Comisiones Unidas celebran esta iniciativa que permite avanzar en la armonización de la 
Ley General de Desarrollo Social con la LGDNNA. 
 
SEGUNDA. - La importancia de la armonización legislativa a la que se refiere la consideración anterior se 
sustenta en el espíritu garantista de la LGDNNA que incorpora el cambio de paradigma de derechos humanos 
a partir del cual, niñas, niños y adolescentes son titulares de sus derechos humanos. Lo que implica una 
modificación profunda del carácter antes asistencialista de la política de desarrollo.  
 
Favorablemente, los avances a nivel internacional que trajeron como resultado la Declaración de Ginebra de 
1924 y posteriormente la Convención sobre los Derechos del Niño en 19892, sentaron las bases para que el 
Estado mexicano pusiera sobre la mesa las necesidades de este grupo etario que condiciones menos 
favorables que el resto de la población con respecto a la pobreza, la explotación y la desigualdad. 
 
Con base en este marco jurídico que define los principios universales y criterios para la protección de los 
derechos de la infancia, la propuesta de incluir estos principios en la Ley General de Desarrollo Social 
constituiría un paso fundamental para llenar el vacío institucional que ha habido en nuestro país para 
asegurar la garantía de los derechos de la infancia y sobre todo para las niñas, niños y adolescentes que 

                                                           
2 La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por México un año después. 
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tienen condiciones más vulnerables.    
 
TERCERA. – Estas Comisiones, reconocen los avances para garantizar los derechos de la infancia en la 
legislación, no obstante, también es cierto que necesario realizar modificaciones a otros marcos jurídicos a 
fin de que a nivel federal, estatal y municipal se incorpore una perspectiva de protección y garantía de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, tal y como lo ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño 
de la Organización de las Naciones Unidas en sus observaciones finales sobre los informes cuarto y quinto 
consolidados de México: 
 

8. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la aplicación efectiva de la LGDNNA a nivel 
federal, estatal y municipal, incluso mediante:  
a)… 
b)… 
c) Asegurando que todas las leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la 
Convención y con la LGDNNA.   

 
Aunado a lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan que la Política de Desarrollo Social en 
México debe reconocer a la niñez y a la adolescencia bajo el paradigma de titularidad de derechos y por ende 
incorporarlos como población objetivo en las acciones y políticas de desarrollo social. 
 
Por otro lado, identificamos que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), las niñas, niños y adolescentes, que representan el 32.5% de la población total de nuestro 
país (Ramírez, 2016), son el grupo de población que enfrenta mayores rezagos y carencias.  Mientras que el 
46.2% de la población mayor de 18 años se encuentra en condición de pobreza, el porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes es de 53.8% (Unicef-Coneval, 2014). 
 
De acuerdo con este informe, 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes en México no contaban con 
ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas y padecían uno o más de las seis carencias 
sociales contempladas en la medición de la pobreza, 5.1 millones se encontraban en pobreza extrema.  
 
Además, aunque de acuerdo con Coneval, la pobreza extrema de los niñas, niños y adolescentes disminuyó 
de 14.0% a 11.5% entre 2010 y 2014, la pobreza general de niños, niñas y adolescentes ha aumentado en ese 
periodo, colocándose en 53.9% en 2014, mientras que en 2010 era de 53.7%” (Unicef-Coneval 2014). 
 
Por estas razones, las Comisiones consideran primordial el asegurar dentro de la Ley de Desarrollo Social que 
los programas dirigidos a la niñez y la adolescencia en situación de pobreza extrema y en cualquier otra 
situación de vulnerabilidad, sean prioritarios.  
 
Es fundamental la adición al artículo 8 para que se considere de manera prioritaria a niñas, niños y 
adolescentes en situación de pobreza extrema y quienes se encuentren en cualquier otro contexto de 
vulnerabilidad dentro de las acciones y apoyos, siendo este sector quienes más sufren las condiciones de 
pobreza y marginación.  
 
CUARTA. - Además de las condiciones ya enunciadas anteriormente, la niñez mexicana enfrenta situaciones 
de migración, discriminación, violencia y trabajo infantil muy severas, las cuales ya han sido documentadas 
ampliamente por la academia y por la sociedad civil3.  
                                                           
3 Ver: Red por los Derechos de la Infancia. Disponible en: http://www.derechosinfancia.org.mx/ 

 

REFERENCIAS:  

http://www.derechosinfancia.org.mx/


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 511 

 
Hace ya más de veinte años, Castillo Romero señalaba algo que sigue siendo plenamente vigente: 
 

En México, hablar de la infancia es hablar de historias de dolor, sufrimiento, pobreza, 
abandono, injusticia, miseria, humillación y desprecio. Es hablar de miles de menores que viven 
en las calles luchando por sobrevivir. (…) Es hablar de niños a quienes se le ha negado el derecho 
a la dignidad, al juego, a la justicia, a la libertad. Es hablar de niños golpeados, maltratados, 
extorsionados, violados, explotados. Es hablar de niños que abandonan la escuela porque 
tienen que trabajar. (…) Es hablar de niños que tienen hambre, están desnutridos y enfermos, 
con pocas probabilidades de tener un desarrollo físico, intelectual, afectivo y emocional 
adecuado. Es hablar de niños condenados al fracaso y a sobrevivir con serias desventajas y 
limitaciones para enfrentar su vida como adultos. (Castillo Romero, 199, s/p) 

 
Esta triste realidad es la que se atiende en la iniciativa, haciendo énfasis en dos temas que son fundamentales 
para entender la problemática de la niñez en México: el trabajo infantil y la migración.  
 
En relación con estos dos asuntos, es necesario mencionar que en México los hijos e hijas de jornaleros 
agrícolas (trabajadores y trabajadoras temporales que emigran durante el tiempo de cosecha acompañados 
de sus familias), son un grupo que UNICEF ha catalogado como “especialmente vulnerable”. Basta decir que 
el 44% de los hogares de las y los jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o niña trabajador y sus 
ingresos se acercaban al 41% de los del total familiar.   
 
Estos niños y niñas tienen que trabajar y migrar, viven en condiciones precarias, en muchos casos sin acceso 
a servicios básicos de salud ni educación, situaciones que impactan negativamente en su acceso a los 
derechos básicos de alimentación, salud, desarrollo y educación.  
 
Las Comisiones son sensibles ante este tema y hacia todas las formas de marginación y exclusión social que 
enfrenta la niñez mexicana, razón por la que decidimos respaldar esta noble iniciativa, que busca mejorar las 
condiciones de vida, brindando a las niñas, niños y adolescentes mexicanos, acceso prioritario al desarrollo 
social.  
 
QUINTA. - Sin duda, esta iniciativa contribuye a poner en la agenda pública y legislativa la importancia de la 
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transversalización de los criterios contenidos en la LGDNNA, así como a dar puntual seguimiento a las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.  
 
Además, la reforma es acorde con el derecho de prioridad, establecido en los artículos 13, 17 y 18 de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establecen que la niñez mexicana tiene 
derecho a que se le asegure prioridad en el ejercicio de sus derechos. En especial, queremos hacer notar lo 
que señala el Artículo 17 pues lo que se propone avanza hacia la armonización legislativa y la coherencia 
normativa: 
 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de 
todos sus derechos, especialmente a que: 
 
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; 
 
II. Se les atienda antes que, a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de 
condiciones, y 
 
III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la 
protección de sus derechos.  

 
SEXTA. - Cuando hablamos del derecho de prioridad de la infancia mexicana, en específico en el tema del 
desarrollo social, debemos considerar que ya existen experiencias internacionales, como el caso de la Ley de 
Prioridad de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en políticas públicas de vivienda, que fue creada en el 
ámbito local en Argentina en 2012, para avanzar en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales de la niñez argentina.  
 
SÉPTIMA. - Tal y como lo establece la Observación General No. 14 sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño): 
 

El objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 
los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. El Comité ya ha señalado 
que lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de 
respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención.  Ya que en la Convención no hay 
una jerarquía de derechos; todos los derechos previstos responden al “interés superior del niño” y 
ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del 
niño.  

 
Al respecto el Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: 
 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión 
sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que 
se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico 
o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los 
Estados, es de aplicación directa (aplicación inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.  
 b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una 
interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés 
superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos 
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establecen el marco interpretativo. 
 
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un 
niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción 
de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) 
de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior 
del niño requieren garantías procesales. 

 
Aunado a lo anterior, se hace mención que esta Observación General No. 14 también determina que el 
interés superior del niño es complejo, y su contenido debe determinarse caso por caso. Por lo que el 
legislador, el juez o la autoridad administrativa, social o educativa, podrá aclarar ese concepto y ponerlo en 
práctica de manera concreta mediante la interpretación y aplicación del artículo 3, párrafo 1, teniendo 
presentes las demás disposiciones de la convención. En el entendido, de que este principio es un concepto 
flexible y adaptable. Ello implica la obligación de aclarar, cuando se adopten medidas de aplicación, cuál es 
el interés superior de niñas, niños y adolescentes, incluidos los que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Segunda Iniciativa: 
OCTAVA. – Las Comisiones Unidas coinciden con los promoventes en reconocer a la desigualdad y a la 
pobreza existente en el país como un problema que lacera el desarrollo humano; consideramos importante 
que se realicen acciones legislativas que protejan los programas sociales que, con las limitaciones 
presupuestales y operativas, se impulsan.  
 
El crecimiento económico en México no es favorable, menos ahora a partir de condiciones internacionales 
que presionan al valor de nuestra moneda y el sistema crediticio que están impactando negativamente en 
amplios sectores sociales, los salarios promedio no crecen y la pobreza es persistente. 
 
México ha sido mencionado por Oxford Committee for Famine Relief Internacional (Oxfam, por sus siglas en 
inglés) 4,en su estudio “Desigualdad extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político” 
dentro del 25% de los países con mayor desigualdad en el mundo y, además, es uno de los dos países más 
desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
A pesar de que México es considerado como la décimo cuarta economía del mundo, existen 53.3 millones de 
personas viviendo en la pobreza. Los índices macroeconómicos muestran cifras contradictorias, pues, 
mientras que el ingreso per cápita ha crecido, se observa un estancamiento la tasa de pobreza en el país. 

                                                           
4 “OXFAM es una confederación internacional conformada por dieciocho organizaciones no gubernamentales 

independientes, que realiza labores humanitarias en 90 países. Oxfam fue fundada en 1995, su objetivo es 

trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha internacional para reducir la pobreza y la 

injusticia; además de convertirse en la organización mundial líder en ayuda humanitaria de emergencia, pone 

en marcha programas de desarrollo a largo plazo en comunidades vulnerables. El nombre proviene del Comité 

de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en Gran Bretaña en 1942”. Consultado en el mes de 

noviembre de 2016, en el sitio: https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-historia 

 

https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-historia
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Aunque la desigualdad es un fenómeno creciente en el mundo a lo largo de tres décadas, la desigualdad en 
el país, pese a los esfuerzos para superar, sigue siendo un hecho que lastima, como a continuación se puede 
observar:  
 

… el 10% de los trabajadores mexicanos mejor pagados gana 30.5 veces más que el 10% 
que gana menos. En esta diferencia en España, país con una crisis económica severa, los 
trabajadores mejor pagado ganan 13.8 veces más que los menos pagados; mientras que 
en Estados como Finlandia la brecha salarial se ubica en una diferencia de únicamente 5.5 
veces entre los mejor pagados contra los que menos ganan. 
 
Mientras el 10% más pobre de Finlandia tiene al menos una ayuda del Estado que le 
asegura, según su Sistema de Seguridad Social, “los gastos de alimentación, vestido, 
higiene personal, peluquería, suscripción a un periódico, la factura del teléfono y para 
tener al menos un hobby”, al 20% más pobre de México, 23 millones de mexicanos, no les 
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alcanza ni para comer tres veces al día.5 
 

En consecuencia, hablar de desigualdad, sus índices y agudización nos remite a hablar de pobreza; de acuerdo 
con el documento Panorama Social de América Latina 2015, la secretaria ejecutiva de la Organización de las 
Naciones Unidas, Alicia Bárcena, a nombre de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
señaló que entre 2014 y 2015 la pobreza aumentó sensiblemente en tres países, a saber, México, Guatemala 
y Venezuela. 6  
 
El informe de la CEPAL muestra que la pobreza en México avanzó de 51.6% de la población del país en 2012 
a 53.2% en el año 2014, destacó que este fenómeno social es más estructural que coyuntural, y subrayó que 
se debe en buena medida a la erosión de los salarios mínimos y a una tasa de natalidad alta entre la población 
marginal, es decir, no es un problema reciente sino de una estructura de depreciación que se ha desarrollado 
durante varios años. 
 
Por otro lado, indicó que los programas de transferencias como el PROSPERA no logran compensar la caída 
en los ingresos de los sectores más empobrecidos, y que está comprobado que el mercado no va a contribuir 
a la lucha contra la pobreza, sino que deberán ser las políticas públicas estructurales en desarrollo social lo 
que realmente permitirá su disminución. 
 
La pobreza México ha incrementado a un ritmo anual de 1% mientras que la indigencia alcanzó casi medio 
punto porcentual. La CEPAL insiste en que uno de los principales tópicos considerado como reto a vencer es 
el salario mínimo, pues, así como está se mantiene por debajo de la línea de la pobreza y mientras no se 
considere éste como uno de los principales problemas generadores de la pobreza no habrá solución 
estructural. 
 

NOVENA. - La persistencia de esta realidad de exclusión social, entre otras cosas, requiere de la continuidad 
en la atención temática de los derechos consagrados en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que tiene por objeto la procuración del desarrollo social y simultáneamente se requiere 
de la acción responsable, eficaz y eficiente en la operación y correcto ejercicio de los recursos por parte de 
los servidores públicos; como lo señalan los Senadores y Senadoras: 

 

Sin duda, el ser servidor público es una gran responsabilidad que debe asumirse bajo los 
principios de legalidad, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia; no obstante en 
algunas ocasiones los funcionarios se manejan bajo conductas que infringen las Leyes de 
las cuales son supeditados, como la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Lamentablemente a lo largo de la historia del país, se han presentado situaciones 
desafortunadas en las que los beneficiarios de los programas sociales relacionados con 
salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda, han denunciado conductas indebidas 

                                                           
5 Siscar, Majo. La distribución del ingreso cuestión de vértigo. (23 de junio de 2015). Animal Político (En línea). 

Consultado en noviembre de 2016 en la siguiente dirección: http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-

distribucion-del-ingreso-cuestion-de-vertigo/ 
6 Vicenteño, David y Gazcón, Felipe. México, uno de los tres países donde creció la pobreza: Cepal. (23 de 

marzo de 2016). El Excélsior (Diario en línea). Consultado en noviembre de 2016, e la siguiente dirección: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333#imagen-1 

 

http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-cuestion-de-vertigo/
http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-cuestion-de-vertigo/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333#imagen-1
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por parte de los servidores públicos en la aplicación y desarrollo de dichos programas.  

 

La democracia como sistema político debe de estar en estrecho vínculo con dos elementos más, a saber, 
Estado de derecho y derechos humanos, sin embargo, esta triada conceptual no es garantía per se ni 
automática de una mejora de los niveles de vida de los diferentes grupos sociales subordinados y excluidos; 
por lo que se requiere del puntual cumplimiento de las medidas establecidas en el marco normativo 
mexicano en torno a lo ya establecido en la Política Nacional de Desarrollo Social y su aplicación armónica 
desde un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales constitucional y convencional.      

 

DÉCIMA. – Las y los promoventes de esta Iniciativa con Proyecto de Decreto manifiestan su interés en 
establecer candados que ofrezcan certidumbre en razón del cumplimiento de los objetivos para los que 
fueron creados los programas públicos en materia de desarrollo social. 

 

Asimismo, externan su inquietud de que los sujetos directamente responsables del cumplimiento de la 
política de desarrollo social, enmarcada en ordenamientos legales como la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social, así como en la orientación programática 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el Plan Nacional de Desarrollo Social 2014 - 2018 y 
el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018, cumplan con probidad y honradez su función. 

 

Estas Comisiones consideran que la Iniciativa se inscribe en el espíritu la Meta II “México Incluyente” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-20187, que plantea enfocar la acción del Estado como garante de los derechos 
sociales con el objeto de acortar las brechas de desigualdad social y con lo que se establece en el Apartado 
“Enfoque de la Política de Nueva Generación” del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-20188: 

 

 “… los programas y acciones del Sector Desarrollo Social, así como todas las personas que 
laboran en este Sector deben conducirse con respeto irrestricto a los derechos de las personas, 
además de fomentar la inclusión, la no discriminación, la igualdad y el trato digno...”  

  

DÉCIMA PRIMERA. - Estas Comisiones Unidas destacan la existencia de una serie de mandatos legales para 
garantizar la correcta función y acción de los servidores públicos que se enmarcan con la propuesta de 
quienes promueven la presente Iniciativa. 

 

                                                           
7 Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Consultado en noviembre de 2016, 

de Gobierno de la República Sitio web: http://pnd.gob.mx/  

Documento descargado en archivo magnético con extensión pdf. p. 43. 
8 Gobierno de la República. (2014). Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Consultado en 

noviembre de 2016. Consultado en el siguiente Sitio web:  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_

Desarrollo_Social_2013_2018.pdf  Documento descargado en archivo magnético con extensión pdf. pp. 69-72. 

 
 

http://pnd.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
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En prelación de jerarquía legal, nuestra Constitución Política, en su Título Cuarto. De las Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción 
Patrimonial del Estado, Artículo 108, hace una caracterización y definición de quienes son servidores 
públicos: 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 
Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

Las fracciones II y III del artículo 109 del mismo ordenamiento señalan: 

 
Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 

II.  La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que 
incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal 
aplicable. 

 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya 
procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y 
con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan; 
 

 III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - En el artículo 212 del Título Décimo. Delitos por hechos de corrupción, del Código Penal 
Federal (CPF), se define al servidor público y las diferentes hipótesis de la comisión de los delitos y sanciones 
correspondientes y en su tercer párrafo señala lo siguiente: 

 

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, 
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la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a 
veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: 

 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o 

cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, y 

 
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite 

señalado en la fracción anterior. 
 

En el artículo 213 del mismo Código, se establecen las agravantes para la sanción: 

 

Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el juez tomará en 
cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad 
del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, 
su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la 
conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin 
perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

 

En el artículo 214, se establece el Ejercicio ilícito de servicio público en los siguientes términos: 

 

Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: 
 

I. a III. … 
 

VI.-  Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, 
vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los 
lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 
encuentren bajo su cuidado. 

 
Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión y 
de treinta a ciento cincuenta días multa.  

 
En las fracciones I bis y III del artículo 217, se consigna: 

 

Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: 
 
I. … 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 519 

 
I. bis. El servidor público que, a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del 

patrimonio o del servicio público o de otra persona: 
 

A) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen 
referencia la presente fracción, existiendo todos los requisitos establecidos en 
la normatividad aplicable para su otorgamiento, o 

 
B) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento 

de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya 
abstenido de cumplir con dicha obligación. 

 
II.- … 
 
III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación 

distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal. 
  

DÉCIMA TERCERA. - La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su Libro Octavo, 
De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno, Título Primero, De las Faltas Electorales y su 
Sanción, Capítulo I, inciso f), numeral 1, se considera: 

 

 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en esta Ley: 

 
a) a e) … 
 

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público; 

 
 
En el inciso e), numeral 1 del artículo 449, se establecen las infracciones a la LGIPE por parte de diferentes 
actores, incluyendo a las autoridades y servidores públicos, se establece: 
 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 
órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 

 
a) a d) … 

 
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 

estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar 
a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
candidato, y 
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DÉCIMA CUARTA. - La defensa de la política de desarrollo social, como lo proponen las y los senadores, es 
en extremo importante, sobre todo en las condiciones de pobreza, pobreza extrema y de desigualdad 
estructural que, pese a todos los esfuerzos realizados, aún no se han podido superar.  

 

La concepción actual del desarrollo social, definido por Mora9 como la práctica desde el Estado que tiene 
como objeto influir en el bienestar y seguridad focalizada, dirigida a los sectores históricamente excluidos y 
vulnerables, necesariamente requiere de incluir una visión integral que fortalezca la cohesión y la justicia 
social, a partir de un enfoque normativo que le dé contenido a los conceptos de igualdad, inclusión social, no 
discriminación cultural y deterioro del sistema democrático que coloca en riesgo la unidad de la sociedad 
(Mora, 2015: 59-69), todos ellos, elementos fundamentales para la promoción del desarrollo general. 

 

El Estado social de derecho, se basa en el establecimiento de un contrato social en el que los principios 
normativos se cumplan con base en los principios de universalidad, integralidad, indivisibilidad, progresividad 
y no regresión establecidos en el artículo 1° constitucional, así como las obligaciones de promover, respetar, 
proteger y garantizar, los derechos sociales, en una aplicación del marco jurídico garantista, en el que las y 
los ciudadanos y sus gobernantes fundamenten todos sus actos en la ley, para lograr la no discriminación ni 
directa ni indirecta y combatir la desigualdad material, sustantiva y estructural. 

 
Por ello, la política social tiene por objeto ser el instrumento que permita el bienestar de las y los ciudadanos, 
mediante el acceso a los servicios sociales básicos, bajo una estrecha coordinación de las instituciones 
creadas para garantizar el buen desempeño del gobierno y la promoción de la participación política de la 
sociedad. 

 

Como señala Uribe10, el desarrollo necesariamente debe de contemplar e incluir la concepción de lo social 
integrado a lo económico, ambos componentes como detonadores del bienestar, de la sostenibilidad del 
planeta, así como del cumplimiento de los derechos humanos, todo ello con base en el ordenamiento 
constitucional actual. 

  

De acuerdo con las y los promoventes, las Comisiones expresan el compromiso de avanzar en el proceso de 
construcción de un marco legal sólido que salvaguarde las políticas en materia de desarrollo social, tal y como 
lo proponen quienes presentaron esta Iniciativa, con el objetico de que se promueva la correcta ejecución, 
por parte de los servidores públicos, de los programas y recursos destinados para el desarrollo social.      

 
Por último, estas comisiones consideran que la PRIMER Iniciativa refleja un esfuerzo por parte del Poder 
Legislativo para visibilizar a la niñez y a la adolescencia, especialmente aquellos que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad dentro de ese grupo; de este modo, contribuye a la construcción de una 
mirada hacia niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y como actores sociales necesarios para 
el desarrollo de sus comunidades. 
 

                                                           
9 Mora Salas, Minor. (2015). Cohesión Social: Balance conceptual de la propuesta teórico metodológica. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México D.F. 
10 Uribe M., Consuelo. (2004). Desarrollo social y bienestar. Universitas Humanística, vol XXXI, núm 58. Pontificia 

Universidad Javeriana. pp. 11-25. Bogotá, Colombia   



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 521 

En cuanto a la SEGUNDA estas Comisiones Dictaminadoras reconocen la importancia del planteamiento de 
los y las promoventes respecto a la defensa de la política de desarrollo social y particularmente por su interés 
en la aplicación de las políticas públicas, a fin de que éstas sean llevadas a cabo con legalidad y transparencia, 
por lo que consideramos aprobar con modificaciones la propuesta, en los términos siguientes:  
  

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

Artículo 2. Queda 
prohibida cualquier 
práctica discriminatoria 
en la prestación de los 
bienes y servicios 
contenidos en los 
programas para el 
desarrollo social. 

 Artículo 2. … Artículo 2. Queda 
prohibido el uso 
indebido o 
condicionado de 
programas sociales y de 
sus recursos, así como 
cualquier práctica 
discriminatoria en la 
prestación de los bienes 
y servicios contenidos 
en los programas para 
el desarrollo social. 

 

   Los servidores públicos 
que incumplan lo 
dispuesto en el 
presente artículo, serán 
sancionados de 
acuerdo con los 
ordenamientos legales 
correspondientes. 

 

    

  Artículo 2 Bis. Está 
prohibido el uso 
indebido o 
condicionamiento de 
programas sociales y de 
sus recursos, del 
ámbito federal, de las 
entidades federativas y 
municipales, por parte 
de los servidores 
públicos para obtener 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

provechos particulares 
o con fin de lucro. 

Los servidores públicos 
del ámbito federal o 
local, que incumplan lo 
dispuesto en el 
presente artículo, serán 
sancionados, según sea 
el caso, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 
Federal de 
Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

 

  Artículo 2 Ter. Queda 
prohibida la utilización 
de programas sociales y 
de sus recursos, del 
ámbito federal, de las 
entidades federativas y 
municipales, con la 
finalidad de inducir o 
coaccionar a los 
ciudadanos a votar a 
favor o en contra de 
cualquier partido 
político o candidato. 

Las autoridades o los 
servidores públicos, 
según sea el caso, de 
cualquiera de los 
Poderes de la Unión; 
de los poderes de las 
entidades federativas; 
órganos de gobierno 
municipal; órganos 
autónomos, y de 
cualquier otro ente 
público que incumplan 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

la disposición 
establecida en el 
párrafo anterior, serán 
sancionados de 
conformidad con la Ley 
General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 

 

    

Artículo 3. La Política de 
Desarrollo Social se 
sujetará a los siguientes 
principios: 

 

Artículo 3… 

 

Artículo 3… 

 

Artículo 3. … 

 

I.  Libertad: Capacidad 
de las personas para 
elegir los medios para 
su desarrollo personal, 
así como para participar 
en el desarrollo social; 

 

I. al X. … I. al X. … I. al VIII. … 

II.  Justicia distributiva: 
Garantiza que toda 
persona reciba de 
manera equitativa los 
beneficios del 
desarrollo conforme a 
sus méritos, sus 
necesidades, sus 
posibilidades y las de las 
demás personas; 

 

   

III. Solidaridad: 
Colaboración entre 

   



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 524 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

personas, grupos 
sociales y órdenes de 
gobierno, de manera 
corresponsable para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
sociedad; 

 

IV.  Integralidad: 
Articulación y 
complementariedad de 
programas y acciones 
que conjunten los 
diferentes beneficios 
sociales, en el marco de 
la Política Nacional de 
Desarrollo Social; 

 

   

V.  Participación social: 
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; 

 

   

VI. Sustentabilidad: 
Preservación del 
equilibrio ecológico, 
protección del 
ambiente y 
aprovechamiento de 
recursos naturales, para 
mejorar la calidad de 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

vida y la productividad 
de las personas, sin 
comprometer la 
satisfacción de las 
necesidades de las 
generaciones futuras; 

 

VII. Respeto a la 
diversidad: 
Reconocimiento en 
términos de origen 
étnico, género, edad, 
discapacidad, condición 
social, condiciones de 
salud, religión, las 
opiniones, preferencias, 
estado civil o cualquier 
otra, para superar toda 
condición de 
discriminación y 
promover un desarrollo 
con equidad y  

respeto a las 
diferencias; 

 

   

VIII.  Libre 
determinación y 
autonomía de los 
pueblos indígenas y sus 
comunidades: 
Reconocimiento en el 
marco constitucional a 
las formas internas de 
convivencia y de 
organización; ámbito de 
aplicación  de sus 
propios sistemas 
normativos; elección de 
sus autoridades o 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

representantes; medios 
para preservar y 
enriquecer sus lenguas 
y cultura; medios para 
conservar y mejorar su 
hábitat; acceso  
preferente a sus 
recursos naturales; 
elección de 
representantes ante los 
ayuntamientos y acceso 
pleno a la jurisdicción 
del Estado; 

 

IX.  Transparencia: La 
información relativa al 
desarrollo social es 
pública en los términos 
de las leyes en la 
materia. Las 
autoridades del país 
garantizarán que la 
información 
gubernamental sea 
objetiva, oportuna, 
sistemática y veraz, y 

  IX.  Transparencia: La 
información relativa al 
desarrollo social es 
pública en los términos 
de las leyes en la 
materia. Las 
autoridades del país 
garantizarán que la 
información 
gubernamental sea 
objetiva, oportuna, 
sistemática y veraz; 

 

X. Perspectiva de 
género: una visión 
científica, analítica y 
política sobre las 
mujeres y los hombres 
que se propone eliminar 
las causas de la opresión 
de género, como la 
desigualdad, la 
injusticia y la 
jerarquización de las 
personas basada en el 

X…  X. Perspectiva de 
género: una visión 
científica, analítica y 
política sobre las 
mujeres y los hombres 
que se propone eliminar 
las causas de la opresión 
de género, como la 
desigualdad, la 
injusticia y la 
jerarquización de las 
personas basada en el 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

género; que se plantea 
la equidad de género en 
el diseño y ejecución de 
las políticas públicas de 
desarrollo social. 

género; que se plantea 
la equidad de género en 
el diseño y ejecución de 
las políticas públicas de 
desarrollo social; 

 

 XI. El interés superior 
de la niñez: de 
conformidad con lo 
establecido en la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y en los 
tratados 
internacionales 
aplicables de los que el 
Estado Mexicano sea 
parte.  

 XI. El interés superior 
de la niñez: de 
conformidad con lo 
establecido en la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley 
General de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y 
en los tratados 
internacionales 
aplicables de los que el 
Estado Mexicano sea 
parte. 
 

   Para los efectos del 
párrafo anterior, 
cualquier política o 
programa en el que se 
involucre a niñas, niños 
y adolescentes deberá 
considerar a las niñas, 
niños y adolescentes 
como sujetos de 
derechos; el derecho de 
prioridad; una 
evaluación del impacto 
negativo o positivo en 
sus derechos y las 
condiciones de 
vulnerabilidad de 
cualquier grupo de 
niñas, niños y 
adolescentes. 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

Asimismo, deberá 
establecer los 
mecanismos de 
participación de niñas, 
niños y adolescentes en 
cualquier política o 
programa en que se 
vean involucrados, así 
como los mecanismos 
de denuncia que 
contempla la fracción 
IX del artículo primero 
de la presente Ley, y 
 

  XI. Probidad: Integridad 
moral y honradez, por 
parte de los servidores 
públicos en el 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas 
de la política de 
desarrollo social, para 
generar las condiciones 
que aseguren el 
disfrute de los derechos 
sociales, individuales o 
colectivos, 
garantizando su acceso 
a los programas de 
desarrollo social. 
 

XII. Probidad: 
Integridad moral y 
honradez, por parte de 
los servidores públicos 
en el cumplimiento de 
las obligaciones 
derivadas de la política 
de desarrollo social. 

    

Artículo 8. Toda 
persona o grupo social 
en situación de 
vulnerabilidad tiene 
derecho a recibir 
acciones y apoyos 
tendientes a disminuir 
su desventaja. 

Artículo 8…  Artículo 8. … 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

 Se considerarán de 
manera prioritaria a 
niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de pobreza 
extrema y aquellos que 
se encuentren en 
cualquier otra situación 
de vulnerabilidad.  

 Se considerarán de 
manera prioritaria a 
niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de pobreza 
extrema o cualquier 
otra situación de 
vulnerabilidad.  
 

    

Artículo 19. Son 
prioritarios y de interés 
público: 

Artículo 19…  Artículo 19. … 

I. Los programas de 
educación obligatoria; 

I.- … 
 

 I. al III.  … 
 

II.  Las campañas de 
prevención y control de 
enfermedades 
transmisibles y los 
programas de atención 
médica; 

II…   

III. Los programas 
dirigidos a las personas 
en condiciones de 
pobreza, marginación o 
en situación de 
vulnerabilidad; 

 

III…   

 IV. Los programas 
dirigidos a la niñez y la 
adolescencia en 
situación de pobreza 
extrema y aquellos que 
se encuentren en 
cualquier otra situación 
de vulnerabilidad; 
 

 IV. Los programas 
dirigidos a niñas, niños 
y adolescentes en 
situación de pobreza 
extrema o cualquier 
otra situación de 
vulnerabilidad; 
 

IV. Los programas V. Los programas  V. Los programas 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

dirigidos a zonas de 
atención prioritaria; 

dirigidos a zonas de 
atención prioritaria; 
 

dirigidos a zonas de 
atención prioritaria; 

V. Los programas y 
acciones públicas para 
asegurar la 
alimentación nutritiva y 
de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

 

VI. Los programas y 
acciones públicas para 
asegurar la 
alimentación nutritiva y 
de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

 

 VI. Los programas y 
acciones públicas para 
asegurar la 
alimentación nutritiva y 
de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

 

VI. Los programas de 
abasto social de 
productos básicos; 

VII. Los programas de 
abasto social de 
productos básicos; 

 

 VII. Los programas de 
abasto social de 
productos básicos; 

 

VII. Los programas de 
vivienda; 

 

VIII. Los programas de 
vivienda; 

 

 VIII. Los programas de 
vivienda; 

VIII.  Los programas y 
fondos públicos 
destinados a la 
generación y 
conservación del 
empleo, a las 
actividades productivas 
sociales y a las 
empresas del sector 
social de la economía, y 

IX.  Los programas y 
fondos públicos 
destinados a la 
generación y 
conservación del 
empleo, a las 
actividades productivas 
sociales y a las 
empresas del sector 
social de la economía, y 

 

 IX.  Los programas y 
fondos públicos 
destinados a la 
generación y 
conservación del 
empleo, a las 
actividades productivas 
sociales y a las 
empresas del sector 
social de la economía, y 

 

IX.  Los programas y 
obras de infraestructura 
para agua potable, 
drenaje, electrificación, 
caminos y otras vías de 
comunicación, 
saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

X.  Los programas y 
obras de infraestructura 
para agua potable, 
drenaje, electrificación, 
caminos y otras vías de 
comunicación, 
saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

 X.  Los programas y 
obras de infraestructura 
para agua potable, 
drenaje, electrificación, 
caminos y otras vías de 
comunicación, 
saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

 

    

Artículo 43. 
Corresponde al 
Gobierno Federal, por 
conducto de la 
Secretaría, las 
siguientes atribuciones: 
 

 Artículo 43. … Artículo 43. … 

I. Proyectar y coordinar 
la planeación nacional y 
regional del desarrollo 
social con la 
participación que, de 
acuerdo con la 
Constitución y demás 
leyes aplicables, 
corresponda a los 
gobiernos de las 
entidades federativas y 
los municipales; 

 

 I. al X. … I. al IX. … 

II. Formular el 
Programa Nacional de 
Desarrollo Social y los 
otros programas en la 
materia que le señale el 
Ejecutivo Federal, en 
coordinación con las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal relacionadas 
con la materia, de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley de 
Planeación; 
 

   

III. Determinar    
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

anualmente las zonas 
de atención prioritaria 
y proponer a la Cámara 
de Diputados la 
declaratoria 
correspondiente; 
 

IV. Diseñar y coordinar 
los programas y apoyos 
federales en las Zonas 
de Atención Prioritaria; 
 

   

V. Promover la 
celebración de 
convenios con 
dependencias del 
Ejecutivo Federal, 
entidades federativas, 
municipios y 
organizaciones civiles y 
privadas, para la 
instrumentación de los 
programas 
relacionados con el 
desarrollo social; 
 

   

VI. Diseñar los criterios 
de ejecución anual del 
Programa en el ámbito 
de su competencia; 
 

   

VII. Promover y 
fomentar la 
participación de la 
sociedad, en la 
elaboración, ejecución 
y evaluación de las 
Políticas Públicas de 
Desarrollo Social; 
 

   

VIII. Promover y apoyar 
instrumentos de 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

financiamiento en 
materia de desarrollo 
social; 
 

IX. Realizar 
evaluaciones de la 
Política Nacional de 
Desarrollo Social e 
informar a la sociedad 
sobre las acciones en 
torno al desarrollo 
social; 
 

   

X. Promover, con la 
intervención de los 
gobiernos de los 
estados respectivos, la 
participación de los 
municipios en el diseño 
y ejecución de los 
programas de 
desarrollo social, y 

  X. Promover, con la 
intervención de los 
gobiernos de los 
estados respectivos, la 
participación de los 
municipios en el diseño 
y ejecución de los 
programas de 
desarrollo social; 

 

  XI. Crear los 
mecanismos de 
vigilancia permanente, 
para que los recursos 
públicos destinados al 
desarrollo social. Se 
ejerzan con base en los 
principios establecidos 
en el artículo 3 de esta 
Ley, y  

XI. Crear los 
mecanismos de 
vigilancia permanente, 
para que los recursos 
públicos destinados al 
desarrollo social se 
ejerzan con base en los 
principios establecidos 
en el artículo 3 de esta 
Ley, y 

 

XI. Las demás que le 
señale esta Ley, su 
reglamento y otras 
disposiciones 
aplicables. 

 XII. Las demás que le 
señale esta Ley, su 
reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 
 

XII. Las demás que le 
señale esta Ley, su 
reglamento y otras 
disposiciones 
aplicables. 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

TEXTO VIGENTE 

INICIATIVA 1 
ARMONIZACIÓN CON 
LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INICIATIVA 2 
USO DEBIDO DE LOS 

PROGRAMAS 
PÚBLICOS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

DICTAMEN 

 

  Transitorio Transitorio 

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

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

 

  SEGUNDO. El Ejecutivo 
Federal deberá realizar 
las modificaciones al 
Reglamento de la Ley en 
un plazo máximo de 
noventa días naturales a 
partir de la entrada en 
vigor del presente 
Decreto. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo 
Federal deberá realizar 
las modificaciones al 
Reglamento de la Ley en 
un plazo máximo de 
ciento veinte días 
naturales a partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 

 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos, Primera, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, 
aprobación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

Artículo Único. – Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 2; las fracciones IX y X del artículo 3; las 
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fracciones IX y X del Artículo 3, y la fracción X del artículo 43; se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 
2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un segundo párrafo al 8; una fracción IV, con lo que se recorren las 
actuales fracciones IV a la IX, y se convierten en las fracciones V a la X, todas del 19 y una fracción XI con lo 
que se recorre la fracción actual y se convierte en la nueva XII al artículo 43, todo de la Ley General de 
Desarrollo Social para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Queda prohibido el uso indebido o condicionado de programas sociales y de sus recursos, así 
como cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 
programas para el desarrollo social. 

 

Los servidores públicos que incumplan lo dispuesto en el presente artículo, serán sancionados de acuerdo 
con los ordenamientos legales correspondientes. 

 

 

Artículo 3. … 

 

I. al VIII. … 

 

IX.  Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la 
materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, 
sistemática y veraz; 

 

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se 
propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas de desarrollo social; 

 

XI. El interés superior de la niñez: de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los 
tratados internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, cualquier política o programa en el que se involucre a niñas, niños y 
adolescentes deberá considerar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; el derecho de 
prioridad; una evaluación del impacto negativo o positivo en sus derechos y las condiciones de 
vulnerabilidad de cualquier grupo de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, deberá establecer los 
mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en cualquier política o programa en que se 
vean involucrados, así como los mecanismos de denuncia que contempla la fracción IX del artículo primero 
de la presente Ley, y 
 
XII. Probidad: Integridad moral y honradez, por parte de los servidores públicos en el cumplimiento de las 
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obligaciones derivadas de la política de desarrollo social. 
 
 
Artículo 8. … 
 
Se considerarán de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema o 
cualquier otra situación de vulnerabilidad.  
 
 
Artículo 19. … 
 
I. al III.  … 
 
IV. Los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema o cualquier otra 
situación de vulnerabilidad; 
 
V. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 
 
VI. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición 
materno-infantil; 
 
VII. Los programas de abasto social de productos básicos; 
 
VIII. Los programas de vivienda; 
 
IX.  Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 
 
X.  Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías 
de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano. 
 
 
Artículo 43. … 
 
I. al IX. … 
 
X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los 
municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social; 
 
XI. Crear los mecanismos de vigilancia permanente, para que los recursos públicos destinados al desarrollo 
social se ejerzan con base en los principios establecidos en el artículo 3 de esta Ley, y 
 
XII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables. 
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Transitorio 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones al Reglamento de la Ley en un plazo 
máximo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los seis días del mes de abril de dos diecisiete.  
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12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que 
participen en la competencia denominada “FUERZAS COMANDO 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 28 
de julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE DEFENSA NACIONAL 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJERCITO Y FUERZA 
AÉREA MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAiS PARA PARTICIPAR 
EN LA COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZAS COMANDO 2017", QUE SE 
LLEVARÁ A CABO DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE 
ASUNCIÓN, PARAGUAY. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores. les fue turnado mediante Oficios 

No. DGPL-2P2A.·3435 y DGPL-2P2A.-3436 comunicación del Poder Ejecutivo 

Federal. con la que informa de la participación de personal del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, en la competencia "Fuerzas Comando 2017", que se llevará a 

cabo del 17 al 28 de julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

Estudiada la comunicación de referencia, los Senadores Integrantes de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional con 

fundamento en los artículos 85. 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 150 

numerales 1 y 2. y demás aplicables del Reglamento del Senado de la RepC1blica, 

someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen con base 

en los siguientes apartados. 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso 

legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen de la 

comunicación del Poder Ejecutivo Federal; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIO~ES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECI111VO FEDERAL 
PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS LíMITES DEL PAÍS PARA PARTICIPAR EH LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2017", QUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE ASUI'ICIÓN 
PARAGUAY. 

11. En el capitulo de ' CONTENIDO", se sintetiza la Comunicación del Poder 

Ejecutivo Federal; 

111. En el c:apítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional expresan los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión 

de aprobar el presente Decreto. 

L ANTECEDENTES 

1. Mediante oficio número SELAP/300/766/17. de fecha 5 de abril de 2017, la 

Subsecretaria de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de 

Gobernación, remitió el original del escrito s1gnado por el Titular del Ejecutivo 

Federal por el que somete a la consideración de este órgano Legislativo, la 

autorización para permitir la salida de Tropas del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos fuera de los limites del pals, para que participen en la competencia 

"FUERZAS COMANDO 2017", que se llevará a cabo del 17 al 28 de julio de 

2017, en la Ciudad de Asunción, Paraguay_ 

2. En Sesión· Ordinaria del Pleno del Senado de la Repúblic:a, celebrada el 6 de 

abril de 2017, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Defensa Nacional mediante Oficios No. DGPL-2P2A.-3435 y 

DGPL-2P2A.-3435 la documentación que contiene la comunicación 

mencionada en el numeral anterior. 

11. CONTENIDO 

Los elementos de información y justificación de la comunicación formulada por el 

Poder Ejecutivo Federal se resumen a continuación: 

2 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA Al EJECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SAUDA DE El...EMENTOS DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2017", QUE SE LLEVA.RA 
A CABO DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2017, EN LA. CIUDAD DE ASUNCIÓN 
PARAGUAY. 

1. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta denominada 

"México con Responsabilidad Global", prevé que nuestro pais sea una fuerza 

positiva y prepositiva en el mundo, aspirando a que nuestra nación fortalezca 

su voz y su presencia en la comunidad internacional. recobrando el liderazgo 

en beneficio de las grandes causas globales. Y en ese sentido, en el Programa 

Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, establece que la Secretaria de la 

Defensa Nacional busca coadyuvar a fortalecer la presencia e imagen de 

México en la comunidad internacional con lo que se consolidarán los lazos de 

amistad con las Fuerzas Armadas de otros países, por medio del intercambio 

académico, adiestramiento militar, participación en mecanismos y foros 

regionales, y visitas reciprocas con representaciones diplomáticas del Estado 

Mexicano. 

Con lo anterior, se busca fortalecer la cooperación regional y multinacional, la 

confianza mutua, así como mejorar la capacidad de las Fuerzas Especiales en 

las tácticas, técnicas y procedimientos necesarios para realizar operaciones de 

contingencia en el extranjero. 

2. En específico, la competencia denominada "FUERZAS COMANDO 2017", que 

se realizará del 17 al 28 de julio de 2017, tiene como finalidad fortalecer el 

adiestramiento y la capacitación en la aplicación de procedimientos tácticos y la 

actualización de la doctrina militar; asimismo, permitirá estrechar los lazos de 

amistad con Fuerzas Armadas de otras naciones. 

3. Durante la competencia, se desarrollarán de manera paralela los siguientes 

eventos: Los paises participantes competirán por medio de equipos de asalto, 

equipo de francotiradores, con uno de reserva, visitantes distinguidos y un juez; 

y dentro del evento "Seminario de Líderes Superiores· se invita a los 

Comandantes de las Unidades de Fuerza Especiales de los paises de la 

región, para tratar temas relativos a las amenazas transnacionales actuales. 

3 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXiERIORES Y OE 
DEFENSA NACION4l, POR El QUE SE AUTORIZA AL E.IECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PA(S P4R.A PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2017", QUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 Al 28 DE JUUO DE 2017, EN LA CIUDAD DE ASUNCION 
PARAGUAY. 

4. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participará con los siguientes elementos: 

Un General Brigadier, un Teniente Coronel, un Mayor, tres Oficiales y cuatro de 

Tropa, haciendo un total de diez elementos, con armamento y equipo especial. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de tropas 

nacionales fuera de los límites del país, en términos de lo establecido por la 

fracción 111 del ArtícLilo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

SEGUNDA.- Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con el Ejecutivo 

Federal en que la participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la 

competencia denominada "FUERZAS COMANDOS 2017" permitirá fortalecer la 

presencia e imagen de México en la comunidad internacional, consolidando los 

lazos de amistad con fuerzas armadas de otros paises. 

De igual manera, estas Comisiones Unidas resaltan la importancia que este tipo 

de ejercicios tienen para proporcionar las condiciones de desafío que permitan 

mejorar la capacidad operacional de las patrullas, poniendo a prueba las 

capacidades militares y físicas durante el cumplimiento de las actividades que les 

serán asignadas. 

TERCERA.- Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, consideramos que el 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son una institución que se constitL1ye como un 

pilar importante en la continuación y preservación del Estado, tanto de su sistema 

político, económico, social y cultural. En virtud a su alta encomienda de defensa 

de la soberanía nacional, se debe velar en que la actuación de todos sus 

elementos se desarrolle con estricta observancia a las leyes y normas que rigen el 

Estado de Derecho en México. 

4 
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OICTAMEN DE LAS COMISIONES UHIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
OEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO V FUERZA AEREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES OEL PAÍS PARA PARTICIPAR El'l LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2011• , QUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 AL 28 DE JUUO DE 2017, EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 
PARAGUAV. 

Estamos plenamente conscientes, que la participación de los elementos del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en eventos como el que representa la 

competencia 'Fuerzas Comando", que se llevará a cabo del 17 al 28 de julio de 

2017, en la Ciudad de Asunción, Paraguay, es de gran valor para que los militares 

que ahí participen fortalezcan su entrenamiento con las experiencias y 

conocimientos ahí adquiridos, y pueda haber una retroalimentación a su regreso y 

por añadidura, pueda capitalizarse dicha experiencia para mejorar la participación 

castrense en futuros eventos internacionales similares. 

Es importante senalar que el presente dictamen tiene como finalidad primordial, 

velar por la legalidad de la salida de los elementos del ejército referidos. 

Asimismo, atendiendo a los lazos de colaboración que deben prevalecer entre los 

Poderes de la Unión, que permitan fortalecer la legalidad que dicta nuestra Carta 

Magna, solo nos resta desear que los elementos que habrán de participar en la 

competencia "Fuerza Comando 2017", tengan una destacada participación que 

deje en alto el nombre de México y por supuesto, el del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Defensa Nacional, someten a la consideración del Pleno del 

Senado el siguiente: 

DECRETO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 111 de la Constítución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país. a fin de que participen en la 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
DEFENSA NACIONAL, POR El QUE SE AUTORIZA Al EJECUTIVO FEDERAL 
PER~'InR LA SALIDA DE ELE'-'ENTOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS Ú MITES DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COIIANDO 2017", QUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 
PARAGUAY. 

competencia "FUERZAS COMANDOS 2017', que se llevará a cabo del 17 al 28 

de julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya 

al Secretario de la Defensa Nacional, para que presente a esta Soberanía un 

informe sobre los resultados de la competencia antes referida. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su pLiblicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, 25 de abril de 2017. 

6 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES'{ DE 
DEF.ENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉ REA 
MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAiS PARA PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA " FUERZA CO~'IANDO 201i ", QUE SE LLEVARA 
A CABO DEL 17 AL 2B DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 
PARAGUAY. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barran 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Luz Maria 
Navarretc 
SECRETARIA 

Ana Gabriela 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo 
Canto 
INTEGRANTE 

Beristain 

EN CONTRA 

7 
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Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santa na 
García 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rucha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIOHES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SALmA DE ELEMENffiS DEL EJÉRCiffi Y FUERZA AÉREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS ÚMITES DEL PIIÍS PIIRA PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2017", QUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 AL Z8 DE JULIO DE 2017. EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 
PARAGUAY. 

r 
[!/!_ 

<:! 

-- -

Juan Gerarc:lo Fl~ kL ~e__ Ramirez 
INTEGRANTE "" "" 
Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

g 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA 
MEXICANOS FUERA DE LOS LiMITES DEL PAÍS PARA PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2017", OUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 
PARAGUAY. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Fernando Torres Graciano 
Presidente 

Joel Ayala Almeida 
Secretario 

Miguel Barbosa Huerta 
Secretario 

Carlos Romero Deschamps 
Secretario 

Patricio Martinez García 
Integrante 

Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 
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SENADORES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
DEFENSA NACIONAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PERMITIR LA SALIDA DE ELEMEI'ITOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA 
MEXICANOS FOEFtA DE LOS LiMITES DEL PAÍS PARA PARTICIPAR EN LA 
COMPETENCIA DENOMINADA "FUERZA COMANDO 2017", QUE SE LLEVARÁ 
A CABO DEL 17 AL 28 IJE JULIO DE 2017, EN LA CIUDAIJ DE ASUNCIÓN 
PARAGUAY. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sandra Luz García Guajardo ~~ Integrante 

' 

Iris Vianey Mendoza Mendoza ~ Integrante 

Luis Armando Melgar Bravo 
Integrante 

Marcela Guerra Castillo 
Integrante 

Laura Angélica Rojas Hernández 
Integrante 

10 
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CO!VlrSIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

25 DE AB RIL DE 2017 

PRESIDENTA 

a -. . 

. 

Sen. Gabriela Cuevas Barren 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz Maña Bcñstaln 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

--

l A 1 Seo. Usbolh H•m ' "''" Locoo_a _ _.__ 

¿;7 

FIRMAS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES /;.;;:~ 
-¡:(f 

1 
1 

1 
i 

( ' 
1 

""· Félix Artu.-o Go"ález Co"to ~----- l 
;~-------1 ~--~/----~-

/ 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

San. Juan Carlos Romero Hicks 

1 
1 
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INTEGRANTES 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Sonia Rocha Acosta 18 

~ . Sen. J""n Ge<a<do Flo•e• Rami= 

FIRMAS 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
V DE DEFENSA NACIONAL 

LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 
Presidente 

SEN. JOEL AY ALA ALMEIDA 
Secretario 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
Secretario 

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 
Secretario 

Rr.tmión Extraordinaria 

Martes lll de abnl de 2017 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE DEFENSA NACIONAL 

LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCIA 
Integrante 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
Integrante 

SEN.MANUELCAVAZOSLERMA 
Integrante 

/l)) c--1_ 
~~------

Reunión txtraordinaria 

Martes 18 de abr · d~ 2017 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE DEFENSA NACIONAL 
LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
Integrante 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
Integrante 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO 
Integrante 

Reunión Extraordinaria 

M O'tC'i 1.8 d(' ~hril rl.o 1017 
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13. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de elementos de la Marina fuera de los límites del país, a fin de que realicen los siguientes viajes de 
prácticas: 
• Del 13 de junio al 6 de julio de 2017, de los Buques ARM “HUASTECO”, a los puertos de La Habana, 
Cuba; Santo Domingo, República Dominicana; Cartagena de Indias, Colombia; y Veracruz, Veracruz; ARM 
“ZAPOTECO”, a los puertos de El Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Puerto Buenaventura, Colombia; y 
Salina Cruz, Oaxaca; ARM “SONORA”, a los puertos de San Diego, California, Estados Unidos de América; y 
Manzanillo, Colima. 
• Del 23 de junio al 23 de julio de 2017, del Buque ARM “REVOLUCIÓN”, a los puertos de Baja 
California, San Diego, California, Estados Unidos de América; Puerto Vallarta, Jalisco; y Acapulco, Guerrero. 
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OICTAIIIlEN DE LAS GOMI510 riES UN. DAS O~ R~LAt;ION~S ~!\ 1 ~RIOKcS Y DE MARINA, POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA 
ARMADA DE MÉXICO F"UERf• DE LOS LiMITES DEL Pl\iS PI\ FUI REI\UZI\RVII\JES [)E PR,\CTICAS 
EN EL EXTRArl.JCRO DE LOS OUOUES Ar!M " HU.O.STECO". A LOS rUERTOS DE LA HABANA. 
CUBA; SANTO [)OMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA; CARTAOENA DE INDIAS; COL0~~81A V 
Vt:KACtiUl , \'ERACRZ; "ARM ZAP<JTECO ",A LOS PUERTOS DE EL C/\LL/10, PERÚ; GUI\Yf,QUIL, 
ECUADOR; PUERTO BUENAVENTURA, COLOMmA Y SALIIlA CRUZ. OAXAGA; ARM "SONORA'' 
A L OS PUERTOS OE SAN DIEGO, CAliFORNIA, ESTADOS UMOOS DE AME RICA V MANZANILLO, 
GOU MA, OH 1J DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2011; V VIAJE DE PRACTICAS DEL BUQUE ARM 
" REIJOLUCION', A LOS PUERTOS DE 8AJA CAl IFORNIA; SANfliEGO, CALIFORNIA, ESTADOS 
UrJIDOS DE IIMERICJ\; PUERTO VALLJIRTA, JALISCO Y ACAPULCO, GUERRERO. DEL 2} DE 
JUNIO AL 23 DE JULIO DE ;¡011. 

Estudiada la comunicación de referencia. los Senadores Integrantes de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina con fundamento en los 

artículos 85, 86. 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 150 numerales 1 y 2, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes 

apartados. 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso 

legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dict¡:¡men de la 

comunicación del Poder Ejecutivo Federal: 

11. En el capítulo de "CONTENIDO'', se sintetiza la Comunicación del Poder 

Ejecutivo Federal; 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Marina expresan los razonamientos y argumentos 

de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar el 

presente Decreto. 

l. ANTECEDENTES 

Mediante oficio número DGPL-2P2A-3997, el Subsecretario de Enlace Legislativo 

y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remite a la Presidencia de la 
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rJIC:TAl'~F N DE LAS COMISIONES 'J NIDAS l.l~ H~LACIONES EHERIORES Y 00: MARINA, POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR. LA SALIDA OE ELEMFNTOS DE LA 
ARMADA DE ~tÉXICO FUERA OE LOS LiMITES DEL PAiS PAR/'. REALIZAR VI/dES DE PRACTICAS 
EtJ EL EXTRAN.IF.R<l OE LOS BUOUCS ARM "IIUASTE<::O" . A LOS PUERTOS DE LA HABANA. 
CUBA; SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA; CARTA(IENA DE INfliAS; C:OLDf~BIA V 
VERACRUL, I'~HACHl; "At<~~ ~APOTECO", ~.LOS PUERTOS DE El CALLAO, PERU; GUAYAQUIL, 
ECUADOR; PUERTO BUENAVENTURA, COLDMOIA Y SALINA CRUZ, OAXACA; ARM "SONORA" 
A LOS PUERTOS DE SAN DIEGO, CAL(FORNIA, ESTADOS UNIDOS DE M 1ÉRICA Y MANZAIYIU.O, 
COLH~A. Ul:L 1J OE JUNIO AL G Oc JUUO OE 2017; Y VIAJE DE PRACTICAS DEL BUQUE ARM 
'·REVOLUCION", A LOS PUERTOS IJF RAJA CAl iFORNIA; SArmiEGO, CALI~ ORNIA, ESTADOS 
UNIDOS DE ''MERICA; PUERTO VALLARTA, JALISCO Y ACAPULCO, GUERRERO, DEL 23 DE 
JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2017. 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 1-1. Congreso de la Unión, el original 

del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la 

consideración de este Órgano Legislativo, la autori?:ación para que elementos de la 

Marina realicen Viajes de Prácticas en el Extranjero de los Buques ARM 

"HUASTECO", en los puertos de La Habana, Cuba; Santo Domingo, República 

Dominicana y Cartagena de Indias, Colombia; ARM "LAPOTECO", en los puertos 

de El Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador y Puerto Buenaventura, Colombia; ARM 

"SONORA", en el puerto de San Diego, California, Estados Unidos de América; 

donde todos se llevarán a cabo del 13 de junio al 6 de julio de 2017: y del Buque 

ARM ''REVOLUCIÓN", en los puertos de Ensenada, Baja Calirornia: San Diego. 

California, Estado~ Unidos de América y Puerto Vallarta, Jalisco, que se llevará a 

cabo del23 de junio al 23 de julio de 2017 

En Sesión Ordina1ia del Pleno del Senado de la República , celebrada el 25 de abril 

de 2017, la Mesa Directiva remitió a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina la documentación que contiene la comunicación mencionada 

en el numeral anterior. 

11. CONTENIDO 

Los elementos de información y justificación de la comunicación formulada por el 

Poder Fjecutivo Federal se resumen a contmuación: 

1. Que en cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo , especificamente con la 

meta nacional denominada "México con Educación de Calidad", la Armada de 

México pretende realizar viajes de prácticas al extranjero con cadetes de la 
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DICTAMEN CE LPo.S COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, POR EL 
QUE SE AUTORIZA .o.L EJECUTJVC <EIJERAI A PFRMITIR L f. SALIDA DE ELEMENTOS DE LA 
ARMAOA DE MÉXICO FUER1\ DE LOS Liri.ITES O El. PAIS PARA R!:AI.IZAR \'IAJES D!" PRACTICAS 
EN EL EXT!lANJERO DE LOS BlJOUES ARM. HUASTECO'', A LOS PUERTOS DE LA NABANA, 
CUBA' SANTO DOMitjGO, REPUBLICA CO~,ItJICANA; CAIHAGENA DE INDIA~:. CúLOMt!I.A Y 
VERACRUZ, VERACRZ; " ARM ZAPOTECO". A LOS PUERTOS DE EL CAl 1 AO, PERlJ; GUAYAQUIL, 
ECUADOR: f'llt:R fO BUENAVENTUR1\, COLOMBIA Y SALINA CRUZ, OAXACA; ARM 'S(INORA" 
A LOS PUERTOS OC SAN DIEGO. CALifOf!NIA. ESTADOS UNIDOS IJE AMÉRICA Y MANZANILLO, 
COLIMA. DEL 1J DE JUI'IC AL 6 DE JULIO [)E 2017; Y VIAJE DE PRACTICAS DEL OUQUE AllM 
"J-¡t:\IOLUCION", A 1.05 PUE~TOS DE BAJA CALIFORNI ... : SANDIEGO, C.O.LIFORNJA, ESTADOS 
UPjiOOS DE AMERICI.: T"UERTO VALLARTA. JALISCO Y 1\{;.0.PULCO, GUERRERO, DEL 4l DJ; 
JUNIO .O.L 23 DE JULIO DE 2017. 

Heroica Escuelél Naval Militar, con el fin de mejorar su formación integral, tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional, forjando el carácter, cuerpo y 

espíritu. con gran sentido de responsabilidad, para un mejor desempeño en las 

diferentes instalaciones de dicha institución. 

2. Que dentro de la formación de los futuros Oficiales Navales se contempla la 

realización de viajes de prácticas a bordo de unidades de superficie, los cuales 

tienen la finalidad de introducir al Cadete en un Medio Naval real, mediante la 

aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en las aulas y obtener la práctica 

marinera para los diferentes escenarios de la vida que afrontarán una vez 

concluidos sus estudios en la Heroica Escuela Naval Militar_ 

3. La interacción y convivencia de la tripulación y cadetes, permite estrechar las 

relaciones interinstitucionales, fomentar la camadería, trabajo en equipo, 

intercambio profesional e incremento del acervo cultural general; además de 

permitir adaptarse a las diversas rutinas y servicios que se realizan a bordo de 

un buque, manteniendo la disciplina y orden requerido en todo momento; y 

permitirá fortalecer las relaciones profesionales y operat ivas con otras Armadas 

del mundo, realizando visitas e intercambio de experiencias en el ámbito naval 

militar. 

4. En cuanto a los Cadetes de la Escuela Médico Naval y Escuela de Enfermería 

Naval, es el adquirir la experiencia requerida a bordo para desempeñarse como 

médicos y enfermeros navales en las diferentes unidades de superficie, asi como 

planteles de sanidad, actualizarlos con nuevas tecnologías en el campo de la 

medicina utilizadas en el Hospital Naval de San Diego, California, Estados Unidos 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UrliOAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA. POR EL 
QUE SF AUTORIZA Al [ J[CUTIVO r EDEF!AL A PERMITIR LA SALIDA DE ELEf~ENTOS DE LA 
ARMADA OE MEXICO FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS PARA RFALIZARVIA.JI::.S DE PRÁCTICAS 
t:N I:L EHRANJERO DE LOS BIJQ\JES ARM "HUASTECO", A I.OS PUERTOS DE L.> HABANA, 
CUBA; SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICAI"A. CARTAGENA DE INDI1\S; COLOMBIA Y 
'IERACRUZ, VERACRZ; ".>RM 7AP OTECO", A LOS PUERTOS DCI:I. CAI.I.AO. PERÚ: GUAYAQUIL, 
ECUADOR; PUERTO BUENAVENTURA, COI.OI/BIA Y S.>LINA CRUZ, OAXACA ; ARM "SONORA" 
A LOS riJERTOS DE SAN UIE:GO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AI'A~RICA Y MANZANILLO, 
COLIMA, DEL 13 DE JUNIO AL 6 DE JULIO OC 2C17; Y VIAJE DE rRÁCriGA!i Ut:l. t!UOUI: ARM 
"REVOLUCIÓN" , A LOS PUERTOS DE BAJA CALIFORNIA. SANDIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; PUERI U VALLAHTA, JALISCO Y 1\CAPULCO. GUERRERO, DEL 23 DE 
JUWIO AL 23 DE JUI.IO OC 2Dt7. 

de América, Asimismo, mejorar sus capacidades e identidad para con su 

institución, les permitirá mejorar la formación integral en el ámbito nacional como 

en el internacional, forjando el carácter, cuerpo y espíritu para un mejor 

desempefío en las diferentes unidades de superficie y escalones de sanidad 

naval , como médicos y enfermeros profesionales 

5. La Marina realiza rá los viajes de prácticas a bordo de buques de la Armada de 

México siguiente: ARM "HUASTECO" (AMP 01 ), con 82 elementos, 115 Cadetes 

(99 masculinos y 16 femeninos) que actualmente cursan el tercer año de las 

Carreras del Cuerpo General, Aeronáutica Naval, Logística Naval, Ingeniero 

Mecánico Naval, Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Navales de la 

Heroica Escuela Naval Militar, 14 elementos de Infantería de Marina como fuerza 

de reacción; ARM "ZAPOTECO" (ARM 02), con 71 elementos. 39 Cadetes (27 

masculinos y 12 femeninos) , que actualmente cursan el cuarto ano de las 

carreras de Logística Naval, Ingeniero Mecánico Naval, Ingeniero en Electrónica 

y Comunicaciones Navaes de la Heroica Escuela Naval Militar, nueve elementos 

de personal de directivo y de apoyo; así mismo, 83 Cadetes (66 masculinos y 17 

femeninos), que están cursando el quinto año del Cuerpo General de la Heroica 

Escuela Naval militar, nueve elementos de personal de direclivo y de apoyo, así 

como 13 elementos de Infantería de Marina como fuerza de reacción; ARM 

'SONORA'' (PO 152), con 75 elementos. 32 cadetes (23 masculinos y 9 

femeninos), que actualmente cursan el quinto año de las Carreras y de Logística 

Naval. Ingeniero Mecánico Naval, Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

Navales de la Heroica Escuela Naval Militar y 6 elementos de personal de 

directivo y apoyo; ARM "REVOLUCIÓN" (PO 164), con 87 elementos, 45 Cadetes 

(30 masculinos y 15 femeninos), que actualmente cursan el quinto año en la 
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lliCTAMEI'I DE LAS COMISIONES UNIDAS 0:0 RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, POR EL 
QUE s¡: 4UTORIZA AL EJEGU 11'10 fEDERAL A PERMITIR U\ SALIDA O E: ELEMENTOS DE L4 
ARMADA DE MEXICO FUERA DE LOS Liii11TCS DEL PAIS P4RA REAUiAR VIAJES O E PRÁCTICAS 
EN EL EXTRANJERO DE LOS BUQUES ARM " HUASTECO", A LOS PUERTOS O~ LA IIABANA, 
CIJBA; SANTO DOMINGU, HEPÚBLICA OOf~INICA!.A; CARTAGENA DE INDIAS¡ COLOMBIA Y 
VERAC RUZ, VERACRZ; 'ARIA ZAPOTECO". A LOS PUERTOS DE EL t:ALLAO, PERU; GUAYAQUIL. 
ECUADOR; PUERTO BUENAVENTURA , COLOMBIA Y SAUNA CRUZ, 04.X4CA; ARM "SONORA" 
A LOS PUER1 OS DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MANZANILLO, 
COLIMA, DEL 13 DE JUNIO 4.L 6 C·F .ILJLIO DE 2017. Y 1/ IP,J~ UE PRÁCTICAS DEL BUQUE ARM 
"REVOLUCIÓN", 11. LOS PUERTOS DE BAJA CALIFORNIA ; SANDIEGO, CAI.IFORNJA, ESTIIIJOS 
UNIDOS m: AMERICA; PUERTO V!I.Ll.ARTA, JALISCO Y II.C/\PULCO, GUERRERO, DEL 23 DE 
JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2~17 . 

Escuela Médico Naval, 8 elementos de personal de directivo y de apoyo, así 

como 31 Cadetes (B masculinos y 23 femeninos), que cursan el cuarto ano en la 

Escuela de Enfermería Naval y cinco elementos de directivo y apoyo. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Senado de la Reptlblica tiene la facultad exclusiva de autorizar al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de tropas 

nacionales fuera de los limites del país, en términos de lo establecido por la fracción 

111 del Articulo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. - Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con el Ejecutivo Federal 

en que los Viajes de Prácticas en el extranjero, que realizará la Marina, permitirá 

fortalecer las relaciones profesionales y operativas con otras Annadas del mundo, 

realizando visitas e intercambio de experiencias en el ámbito naval militar, estrechar 

los lazos de amistad y buen entendimiento de nuestro país a través de la visita a 

países amigos; adquirir la experiencia requerida a bordo para desempeñarse como 

médicos y enfermeros navales en las diferentes unidades de superficie y mejorar la 

formación integral en el ámbito nacional como en el internacional, forjando el 

carácter, cuerpo y escalones de sanidad naval, como médicos y enfermeros 

profesionales. 

De igual manera, estas Comisiones Unidas resaltan la importancia que este tipo de 

viajes de práctica en el extranjero tienen para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las áreas de navegación, maquinaria naval auxiliar, máquinas 

térmicas, así como reconocer los diferentes avances tecnológicos en matenas de 
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OICTAII'IEN DE LAS COMISIOI'IES Ui'IIOAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEOERAL A PERMITIR LA SALIDA DE ELHI ENTOS DE LA 
ARMADA DE M~XICO FUERI\ OE LOS LIMITES DEL Pl\JS PARA REALIZAR VIAJES DE PRÁCTICI\S 
EN EL EXTRANJERO DE LOS BUQUES ARM "HUASTECO", A LOS PUERTOS DE LA HAB.i>,NA, 
CUilA; SANl'O DOI'IIINGU, HEI'ÚBLIGA DOMIN GANA; GAitl Aüt::rlA Uc trmiAS; GULDMBIA Y 
\IERACRUZ, VERACRZ; "ARM ZAPOTECO ',A LCS PUERTOS DE EL CALLAO, PERÚ; GUAYAQUIL, 
:CUII.OOR: PUERTO BUENAVENTURA, COLOMBIA'( SALINA CRUZ. OAXACA; ARM " SONORA" 
A LOS PUERTOS DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UN IDUS DE AMÉRICA Y MANZ.ANILLO, 
COLI:IIA, DEL 1) DE JUNIO AL G DE JULIO DE 2017; Y Vl t.JE o= PRACTi CAS DEL BUQUE ARM 
"REVOLUCIÓN", A LOS PUERTOS DE BI'.JA CALIFORNIA; SANDIEGO C/\LIFORNI/1, ESTADOS 
UNIDOS DE ArtÉRICA; PUERTO 'JALLARTA, JALISCO Y ACAPULCO, GUERHERO, DEL 2J DE 
JUNIO A l 2J DE JUUO DE ¡011. 

sistemas de propulsión y la utilización de nuevas fuentes de energía, además los 

procedimientos operativos, la organización y funciones de las unidades de 

superficie; e identificar la organización y funcionamiento de las unidades médicas, 

para desempeñarse como médicos navales y estructurar sus juicios, en relación a 

la mejora continua de nuestros establecimientos médicos de Sanidad. 

TERCERA. - Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, consideramos que la 

Marina, es una institución que se constituye como un pilar importante en la 

continuación y preservación del Estado. tanto de su sistema político, económico, 

social y cultural. En virtud a su alta encomienda de detensa de la soberanía 

nacional, se debe velar en que la actuación de todos sus elementos se desarrolle 

con estricta observancia a las leyes y normas que rigen el Estado de Derecho en 

México. 

Estamos plenamente conscientes, que la participación de los elementos de la 

Marina, en eventos como el que represP.ntan los viajes de prácticas de los Buques: 

ARM "HUASTECO", a los puertos de La Habana, Cuba; Santo Domingo, República 

Dominicana; Cartagena de Indias; Colombia y Veracruz. Veracruz; ARM 

"ZAPOTECO", a los puertos de El Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Puerto 

Buenaventura, Colombia y Salina Cruz, Oaxaca: ARM "SONORA", a los puertos de 

San Diego, Calífornia, Estados Unidos de América y Manzanillo, Colima; del ·13 de 

junio al 6 de julio de 2017.; serán de gran valor para que los militares que ahí 

participen pongan en práctica los conocimientos adquiridos y compenetrados en el 

ambiente marítimo reaL adquiriendo la experiencia práctica en las áreas de 

navegación, maquinaria naval auxiliar, máquinas térmicas, mecánica, circuitos 
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DICTAMEN Dt LAS COM SION~S UN DA~ 01: H~LACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, PO~ !:L 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PCRriiiTIR U. SALIDA DE tlt:Mt:HTOS DE LA 
ARMADA Ut M€lUCO •UERI\ CE LOS LIMITES DEL PAIS PARA REAliZAR 1/IJIJES O~ PRÁCTICAS 
E'l EL EXTRANJFRO OE L03 BUQUE::> A>lM " HUASTECO" . A LOS PUERTOS o: LA HABANA, 
CUBil; SANTO O:>MINGO, REPÚBLICA OOIIINIC:~NA; CAiiTAGENA DE I'IUIAli; COLOMBIA Y 
\'Ef!ACRUZ, VERACRZ; "ARMZAPOTECC", fl LOS PJERTOS DE EL CALLAO, PERÚ; GUAYAQUIL 
ECUAOO't, PUFRTO AliENA'J[I>TUil.e., COLONIEIA Y SAlltl A CRUZ. 01\AACI\; fiRM "SONORA" 
A LOS PUERTOS t>E SA'I DIEGO, CALIFORNIA FSTAOOS IINIDI1S Cl: AMCI'liCA Y lll.t.NZANILLO 
COLIMA, UI:L 13 Ut: JUNIO AL 6 DE JULIO OE 2017; V VIAJE DE PRACTICAS DEL BUQUE ARM 
" REIIOLUCIOW , A LOS PUCRTDS DE OAJA UALI~UHNIA; SANDIEGO, CfiLIFORNI/1, ESTADOS 
UNIDOS t>E 1\1\II! RICA; PUERTO VALLARTI\, JALISCO Y ACAPULCO, GUtnRERO, DEL 23 U~ 
JUNilJ AL 2J Ul:: JULIO DE 2017. 

eléctricos, electrónica y comunicaciones navales. navegación e hidráulica, 

organización y funciones loglsticas. 

Asimismo, el Buque ARM "REVOLUCIÓN". a los puertos de Ba¡a California; San 

Diego, Carfornia, Estados Unidos de Amér ca; Puerto Vallarta, Jalisco y Acapulco, 

Guerrero, del 23 de junio al 23 de julio de 2017, será de gran valor para que los 

militares quu ahí participen pongan en práctica los conocimientos adqLtiridos e 

inducidos en el ambiente marítimo real, que les permita obtener una experiencia 

para desempeñarse como médicos navales en las diferentes unidades de 

superficie, asimismo, conocer la medicina utilizada en combate, biomedicina y 

avance tecnológico, y conocer las unidades de superficie, hospitales e Instalaciones 

de la Armada de los Estados Unidos de América. 

Es importante senalar que el presente dictamen tiene como finalidad primordial, 

velar por la legalidad de la salida de los elementos de la marina referidos. 

Asimismo, atendiendo a los lazos de colaboración que deben prevalecer entre los 

Poderes de la Unión, que permitan fortalecer la legalidad que dicta nuestra Carta 

Magna, solo nos resta desear que los elementos que habrán de participar en los 

viajes de prácticas en el extranjero 2017, tengan una destacada participación que 

deje en alto el nombre de México y por supuesto, el de la Marina de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Conm;iones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina, someten a la considerac ón del Pleno del Senado el 

siguiente: 
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DIC TAMEil DE LAS COMISIOt:ES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MI\RJNA, POR EL 
QUE SE AUTORIZA 1\L EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS UE LA 
ARMAUA U~ M~XICU rUER•' DE LOS LiMITES DEL PAIS PARA RFAU 7ARVIAJES DE PRÁCTiCAS 
EN EL EXTRANJERO DE LOS SUOUES ARM " HU4STECO", A LOS PUERTOS DE LA H ... BANA, 
CUBA; SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA; CARTAGENA DE INDIAS: COLOMBIA Y 
'IERACRUZ, 'IERACP.Z: "ARM ZAPDTECO", A LO~ PUCRTOS DEFt Ctol 1 AO, PFRÚ; GUAYAQUIL . 
ECU4DOR; PUERTO BUENAVENTURA, COLOMBIA Y SALINA CRUZ, OAXACA; ARM " SONORA" 
A LOS PUERTOS DE SAN DIEGO, C¡\LJFORNIA, ESTADOS UNIDOS Ul: AM~KICA Y MAriZANILLO. 
COLIMA, DEL 13 DE JUNIO Al G DE JULIO DC 2017; Y VIAJE DE PRÁCTICAS DEL BUQUE ARI~ 
"REVOLUC IÓN" , A LOS PUERTOS DE BAJA CALIFORNIA; SANDIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS 
UNIDOS OE AMÉRICA; PUERTO VALLARTA, JALISCO Y ACAI'ULCU, t;U~I<REIW, OEL 23 DE 
JUNIO Al23 OE .IIILIO n F ?017 

DECRETO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. concede autorización al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Marina de 

México fuera de los límites del pafs, a fin de que se realicen viajes de prácticas del 

13 de junio al 6 de julio de 2017. de los Buques ARM ' HUASTECO", a los puertos 

de La Habana, Cuba; Santo Domingo, República Dominicana; Cartagena de Indias; 

Colombia y Veracruz, Veracruz; ARM "ZAPOTECO", a los puertos de El Callao, 

Perú; Guayaquil, Ecuador; Puerto Buenaventura. Colombia y Salina Cruz, Oaxaca; 

ARM "SONORA'', a los puertos de San Diego, California, Estados Unidos de 

América y Manzanillo, Colima 

SEGUNDO. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el artícu lo 76 fracción 111 de la Constitución 

Política de los l::stados Unidos Mexicanos, concede autorización al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Marina de 

México fuera de los límites del país, a fin de que se realicen viajes de practicas del 

23 de junio al 23 de julio de 2017, del Buque ARM "REVOLUCIÓN", a los puertos 

de Baja California; San Diego, California, Estados Unidos de América: Puerto 

V<JIIarta, Jalisco y Acapulco, Guerrero. 

TERCERO. - Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya al 

Secretario de Marina, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los 

resultados de la competencia antes referida. 
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DICTAMEN O" LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA 
ARMADA DE MEXICO FUERA DE LO S L IMITES DEL PAiS PARA REAUZAR 111AJES C•E PRÁCTICAS 
EN El EXTRANJERO DE LOS BUQUES ARIVI "HUASTECO•, A LOS PUERTOS DE LA HABANA, 
CUElA; SAIHO DO~IINGO, RCPLBLICA DOMINICANA¡ CARTAGI:NI, OC INDII\Sc COLOMBII\ Y 
VERACRUZ, VERACRZ; " ARNZAPOTECO", A LOS PUERTOS o: ELCO.LLAO, PERU; GUAYAQUIL, 
ECUADOK; PUERTO BUENA VeN 1 URI\, COLOMióiA V SALINA CHUZ. OAXACI\; ARM "SONORA" 
A LOS PUERTOS DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA Y MANZANILLO, 
COLIMA, DEL 13 DE JUNIO AL E DE JULIO DE 2017; Y VIAJE DE PRACTICAS DEL BUQUE AR.\11 
"REVOLUCIÓN", A LOS I'Ut:oHJOS Ul:o t:IF•JA CI•LI~ÜKNIA; SANUIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS 
LNIOOS DE AMC:RICA; PUCRTO \'ALLART;., JALISCO Y ACAPULCO, GUERRERO, DEL 2l DE 
JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2011. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación por 

la Cámara de Senadores. 

Segundo.- Publiquese en el Dif;l rio Ofir.;if;ll de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de abril de 

2017. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE MARINA 

) ICTAMEN DE L'IS ::otAISICNE~ LNIDAS CE RE/ILCIONES EXTERIORES Y DE M.'.~IN' •. POR 
;_ OU<O .;=: .~UTOT,qiZI\ 1\L EJECUTIVO FEDERAL/>, FERMITIR L'l SALIDA DE E~EMENTOS DE 
..A 1\RMADA DE MEXICO FUERA DE L:.>S LiMITES o :L f'AiS PAR1\ RE/1LIZAR VIAJES DE 
''t!.::TICAS E~ EL Ex-RANJ::RO DE LCS BUQUES PJUA ' Ht,>.STECO' , ARt,f ·z.APOTECO', ARM 
"SONCRA ·.QUE S ElLE\i,,Rft AC.~BO O El 1:lf!F JIINI(l41 e; DF .IIJI IC: OF '017 F~ll A IIAFlt.NA. 
C:II!JA; SANT:.> DOMINGO, R[PÚQLICA OOMIN Cr NA CAR'f AGENA lJI= INlli.'.S, COL:JfAtliA, e l 
C.<,LL'IC. PERÚ. GUAYAQUIL. ECuADOR: PUERTC- BUEN,OVENTUfi,> .. CCLOM311\ Y SA ~ DIEGO. 
•::;f\LIFQHI f'.. ESTI\DOS UNIDOS DE M'IERICI\. Y DEL BUQUE fii~M "REVOLUCIÓN". QU E. SE 
..l.EVARAACI'BO t EL 23 DE JUi'IIO AL 23 DE JULIO DE 20' 7, EN ENSENA)<,, BAJA C,>UFORNIA; 
SAN DIEGO, :::AUFORNIA, ESTt•DOS UNIOOS 01:.1\MI:RIC¡\ Y PUER- o Vl\lLARTA,J,>.I ISCO 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

1 

Ana Gabriela 
Espinoz:a 
SECRETARIA 

Guevara 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María 
Navarrete 
SECRETARIA 

Félix Arturo 
Can lo 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCION 

l 
1 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE MARINA 

SENADORES 

Roberto Armando 
Albores Gleason 

1 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús 
Santana García 
INTEGRANTE 

DICTAM:~ ~C L"~' COMISiüNCS UNID'IS OC m: ALCIONCS CXTCI'.IOflES Y DE MARINA, POR 
t llJIIc Se AlJ l lJIH14'- .~L cJcl:llll';() rcl;cHJ'.L A 1-'cHMI I IH 1 !, SI\, liJA DF f· ll· , l H l -IO:i 1]~ 
LA .1R~1f\DA DE MEXIC:J FUER,1 DE .OS l iMITES DEL r.;ls rf..R'I RO.~LIZ<;R '.IIAJ ~S DE 
FR.,CTICI\S EN EL EHR.~NJERC DE lOS 5lJQUES .' .RM 'HU/\STECO , '•R~' "7!\i>OTECO"_ .•.RM 

"SON:JRA ·, QUES ELlEV'\RÁACABO DEL 13 DE JUNIO;..L6 OE JUUOOE 201T, EN LC,HI'BANA, 
CUSA, SI'NTO O::>I'AINGO, RCPÚBLICA DOMINICANA; CARTAGENA DE INDiAS. COL0~1BIA EL 
<.AI I Ml, F'FRI} CliJA'OO. 111 , r~IJMlOR i>l lrRTrl RIJF NAIIHJTIIRA, \:01 OMf!IA- Y SAN DIF,.O, 
CALII-QilNIA. EST'-LJOt; U~ lt:ot; Die Ar~t:n CA: Y DCL !lUQUI: ARM •n C'JOUJCIÓN', JUC SC 

LLEVI'.P.ÁA CABO DEL2~ DE JUNIC Al2ol DE JUliO DE2Ull, eN I=NSENAliA, ll!\,IA CALIFOf.N.A; 
Sl\ll CIEGO Co\LIF•)Rtll/1. ESTI\COS UNIDOS o: ,'.MERICA Y PU: RTOVP.LL'IRT!\ .JAL SCO 

A FAVOR (} EN CONTRA ABSTENCION 

l 

-"? 
;::L=::_~~ 

¿.?",.- ' 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Sonia Rocha AcostCI 
INTEGRANTE --- ~ 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores , ~-<-Ramírez :~ -INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávcz 
INTEGRANTE 
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DICTAIIIIEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
f<lARINA, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA 
S/\LIDII DE ELEMENTOS llE Lll 1\RM/\DII DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL 
PAÍS PARA REALIZAR VIAJES DE PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO DE LOS 
BUQUES ARM "HUASTEc:;O", ARM "ZAPOTECO", ARM "SONORA", QUE SE 
LLEVARÁN A CABO DEL 13 DE JUNIO AL G DE JULIO DE 2017, EN LA HABANA, 
CUBA; SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA; CARTAGENA DE INDIAS, 
COLOMBIA; EL CALLAO. PERÚ; GUAYAQUIL, ECUADOR; PUERTO 
BUENAVEJ'ITURA, COLOMBIA; Y SAN DIEGO, CALIFORNIA. ESTADOS UNIDOS DE 
AM~RCIA; Y DEL BUQUE ARM "REVOLUCIÓN", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 
DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2017, EN ENSENADA, BAJA CAUFORIJIA; SAN 
DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE 1\MÉRCIA Y PUERTO V/\LLARTA, 
JALISCO. 

COMISIÓN DE MARINA 

SENADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Ricardo Sarroso Agramont 

Presidente 

Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Secretar io 

Miguel Barbcsa Huerta 

Secretario 

José Francisco Yunes Zorrilla 

Int egrante 

Ernesto Ruffo Appel 

Integrante 
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14. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de elementos de la Marina y realicen: 
• Los ejercicios y viajes de prácticas multinacionales: Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017” 
del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las costas de Barbados y Trinidad y Tobago. 
• Los ejercicios y viajes de prácticas multinacionales: Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 
2017”, del 16 al 26 de julio de 2017, en la costa del Distrito de Ancón, Perú. 
• El ejercicio anfibio “BOLD ALLIGATOR 2017”, del 10 de octubre al 5 de noviembre de 2017, en las 
costas de Virginia y Carolina del Norte de Estados Unidos de América. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNI[}AS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR El QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAiS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2017", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL "UNITAS PACIFICO 2017", or;L 16 AL 2G DE JULIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERÚ; Y EJERCICIO ANFIBIO "BOLO ALLIGATOR 

~~~~NI~E~ C~R~i~~;~~~RNEO~~E0D~i:T~~:~~~Dg~ ;~1lM~~c~: COSTAS DE 

consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes 

apartados. 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES', se da constancia del proceso 

legislativo, en su trámite y recibo de tumo para el dictamen de la 

comunicación del Poder Ejecutivo Federal; 

11. En el capitulo de "CONTENIDO", se sintetiza la Comunicación del Poder 

Ejecutivo Federal; 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Marina expresan los razonamientos y argumentos 

de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar el 

presente Decreto. 

l. ANTECEDENTES 

1. Mediante oficio número DGPL-2P2A.-3997, el Subsecretario de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remite a la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, el original del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por 

el que somete a la consideración de este Órgano Legislativo, la autorización para 

que elementos de la Marina realicen ejercicios y viajes de prácticas 

multinacionales: Ejercicio Multinacional 'TRADEWINDS 2017", del 31 de mayo al 

17 de junio de 2017, en las costas de Barbados y Trinidad y Tobago; Ejercicio 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNJDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARMADA DE rAÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL " TRADEWINDS ~017", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS V TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL "UNITAS PACÍFICO 2017", DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERIÍ; Y EJERCICIO ANFIBIO "BOLO ALUGATOR 
2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017, E.N LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROLINA DEL NORTE DE ESTA[)QS UNIDOS DE AMÉRICA_ 

Multinacional "UN ITAS PACÍFICO 2017", del16 al26 de julio de 2017. en la costa 

del Distrito de Ancón, Perú; y Ejercicio Anfibio "BOLO ALLIGATOR 2017", del 10 

de octubre al 5 de noviembre de 2017, en las costas de Virginia y Carolina del 

Norte de Estados Unidos de América. 

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República, celebrada el día 25 

de abril de 20171a Mesa Directiva remitió a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina la documentación que contiene la comunicación 

mencionada en el numeral anterior. 

JI. CONTENIDO 

Los elementos de información y justificación de la comunicación formulada por el 

Poder Ejecutivo Federal se resumen a continuación: 

1. Que considerando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional 

de "México con Educación de Calidad", se busca garantizar un desarrollo integral 

de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea 

fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano, 

con el propósito de incrementar la calidad de la educación para que la población 

tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. 

2_ En ese contexto, y atendiendo la invitación hecha por el Licenciado Daniel P. 

Case, Jefe Interino de la Oficina de Coordinación de Defensa de la Embajada de 

los Estados Unidos de América en México, para que nuestro país participe en el 

Ejercicio Multinacional que se lleva a cabo anualmente en la región del Caribe, 

con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad entre las unidades de las 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉ)(ICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAIS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULl'INACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2017", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL "UNITAS PACÍFICO 201r', DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERÜ; Y EJERCICIO ANFIBIO " BOLO ALLIGATOR 
2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROUNA DEL NORTE OE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Armadas participantes mediante la aplicación de procedimientos operativos 

estandarizados; actualizar la doctrina naval para las operaciones multinacionales, 

así como incrementar el nivel de capacitación y adiestramiento de las armadas 

participantes. 

3. De ahí que, se realizarán los ejercicios Multinacionales: 'TRADEWINDS 2017"; 

"UNITAS PACIFICO 201T y "BOLO ALLIGATOR 2017". 

4. Dentro del itinerario programado para "TRADEWINDS 2017", en fecha del 31 de 

mayo al17 de junio de 2017, en las costas de Barbados y Trinidad y Tobago, con 

la participación con la siguiente fuerza naval: Avión de transporte C-295 "AVIÓN 

CASA C-295", Sección de IM con 34 elementos, Ocho especialistas (sanidad y 

comunicaciones) y seis Capitanes para Estado Mayor Combinado, con el objetivo 

de conducir operaciones combinadas mediante el empleo de una fuerza 

multinacional en una situación d crisis en la región del Caribe, bajo el mandato 

de la organización del pals anfitrión o de las naciones unidas, con el fin de 

fortalecer la interoperabilidad y entretenimiento en la operación de una fuerza de 

tarea multinacional mediante la aplicación de procedimientos operativos 

estandarizados; actualizar la doctrina naval operativa para las operaciones 

multinacionales; incrementar el nivel de capacitación y adiestramiento de las 

unidades de las armadas participante y fortalecer la cooperación y confianza 

entre con las armadas y agencias de los países participante. 

5. Dentro del itinerario programado para "UNITAS PACÍFICO 2017", en fecha del 

16 al 26 de julio de 2017, se llevará a cabo en la costa del Distrito de Ancón, 

Perú., participando con la siguiente fuerza naval: Patrulla Oceánica Clase 

Durango "ARM DURANGO (PO 151)", Helicóptero Panther embarcado 

"PANTHER AS-565 ', Pelotón de IM con 13 elementos y 3 Capitanes para Estado 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARrAADA DE MEXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES' 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2~17", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS O~ BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL "UN ITAS PACIFICO 2017", DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCOI'l, PERÚ; Y EJERCICIO ANFIBIO " BOLO ALLIGATOR 
2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROLINA DEL NORTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA_ 

Mayor Combinado, con el objetivo de conducir operaciones combinadas 

mediante el empleo de una fuerza multinacional en una situación d crisis. bajo 

mandato de la organización de las naciones unidas, con el fin de mejorar la 

interoperabilidad y entrenamiento en la operación de una fuerza de tarea naval 

multinacional. 

6. Dentro del itinerario programado para Ejercicio de Gabinete, "BOLO ALLIGATOR 

2017", se llevará a cabo del 10 de octubre al 5 de noviembre de 2017, en las 

costas de los estados de Virginia y Carolina del Norte, Estados Unidos, 

participando con la siguiente fuerza naval: Buque de Guerra Anfibia "ARM 

PAPALOPAN (A-411), Helicóptero Ml-17 embarcado "HELICÓPTERO Ml-17", 

Compal'\ia de IM con 134 elementos, Equipo de FES con 14 elementos y seis 

Capitanes para Estado Mayor Combinado, con el objetivo de organizar e integrar 

una coalición multinacional, ejercitándose en las operaciones anfibias, buscando 

elevar y nivelar las capacidades de interoperabilidad entre las fuerzas navales de 

las naciones participantes. para actuar y responder ante una situación de crisis 

internacionaL 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de tropas 

nacionales fuera de los limites del país, en ténninos de lo establecido por la fracción 

111 del Artículo 76 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con el Ejecutivo Federal 

en que la realización de los Ejercicios Multinacionales, permitirá fortalecer la 
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OICTAMBI DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA Al EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARMADA DE M~XICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAIS PARA 

' PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2017", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL "UNITAS PACÍFICO 2017", DEL16 AL 26 DE JUliO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERÚ; Y EJERCICIO ANFIBIO ''BOLO ALliGATOR 
2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROliNA DEL NORTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

interoperabilidad, cooperación y confianza entre las naciones participantes 

mediante la conducción de operaciones de seguridad marítimas; operaciones de 

ayuda humanitaria y de auxilio en caso de desastre, bajo escenarios que permiten 

el enfrentamiento en operaciones de defensa de superficie, aéreas y submarinas, 

operaciones de búsqueda y rescate; operaciones en contra de la piratería y del 

crimen organizado transnacional, así como en acciones de manejo de crisis, uso y 

aplicación de las reglas de enfrentamiento; además, la oportunidad de elevar las 

capacidades de interoperabilidad entre las fuerzas navales de las naciones 

participantes, para actuar y responder ante una situación de crisis internacional. 

De igual manera, estas Comisiones Unidas resaltan la importancia que este tipo de 

acciones tienen para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así 

contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a los 

participantes a su mayor potencial humano, con el propósito de incrementar la 

calidad de la educación. 

TERCERA. · Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, consideramos que la 

Marina, es una institución que se constituye como un pilar importante en la 

continuación y preservación del Estado, tanto de su sistema polltico, económico, 

social y cultural. En virtud a su alta encomienda de defensa de la soberanía 

nacional, se debe velar en que la actuación de todos sus elementos se desarrolle 

con estricta observancia a las leyes y normas que rigen el Estado de Derecho en 

México. 

Estamos plenamente conscientes, que la participación de los elementos de la 

Marina·, en eventos como el que representan los Ejercicios Multinacionales: 

"TRADEWINDS 2017", del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las costas de 

Barbados y Trinidad y Tobago, será de gran valor para que los militares que ahí 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2011•, DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTIN/\CIONAL "UNITAS PACiFICO 2017", DEL16 AL 26 DE JULIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE MCON, PERÚ; Y EJERCICIO ANFIBIO "BOLO ALLIGATOR 
2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROLINA DEL NORTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA_ 

participen fortalezcan la interoperabilidad entre las unidades de las Armadas 

participantes mediante la aplicación de procedimientos operativos estandarizados; 

actualizar la doctrina naval para las operaciones multinacionales, así como 

incrementar el nivel de capacitación y adiestramiento de las armadas participantes_ 

Asimismo, el Ejercicio Multinacionai"UNITAS PACÍFICO 2017", del16 al26 de julio 

de 2017, en la costa del Distrito de Ancón, Perú, será de gran valor para que los 

militares que ahi participen pongan en práctica los conocimientos adquiridos y 

compenetrados en el ambiente marítimo real. adquiriendo la experiencia práctica en 

las áreas de navegación, maquinaria naval auxiliar, maquinas térmicas, mecánica, . 

circuitos eléctricos, electrónica y comunicaciones navales, navegación e hidráulica, 

organización y funciones logísticas 

Ademas, el Ejercicio Anfibio "BOLD ALLIGATOR 2017", del 10 de octubre al 5 de 

noviembre de 2017, en las costas de Virginia y Carolina del Norte de Estados Unidos 

de América, será de gran valor para que los militares que ahí participen puedan 

elevar las capacidades de interoperabilidad entre las fuerzas navales de las 

naciones participantes, para actuar y responder ante una situación de crisis 

internacional. 

Es importante señalar que el presente dictamen tiene como finalidad primordial, 

velar por la legalidad de la salida de los elementos del ejército referidos 

Asimismo, atendiendo a los lazos de colaboración que deben prevalecer entre los 

Poderes de la Unión, que permitan fortalecer la legalidad que dicta nuestra Carta 

Magna, solo nos resta desear que los elementos que habrán de participar en los 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUiiVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRAIJEWINDS 2017", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y lRINJDAO Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL ''UNITAS PACÍFICO 2017'' , DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERÚ; Y EJERCICIO ANFIBIO "BOLO ALLIGATOR 
2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROLINA DEL NORTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Ejercicios Multinacionales, tengan un amplio aprendizaje que deje en alto el nombre 

de México y por supuesto, el de la Am1ada de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina, someten a la consideración del Pleno del Senado el 

siguiente: 

DECRETO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede· autorización al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Marina y 

realicen los Ejercicios y Viajes de Prácticas Multinacionales: Ejercicio Multinacional 

"TRADEWINDS 2017", del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las Costas de 

Barbados y Trinidad y Tobago. 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Marina y 

realicen los Ejercicios y Viajes de Prácticas Multinacionales: Ejercicio Multinacional 

"UNITAS PACÍFICO 2017', del16 al26 de julio de 2017, en la costa del Distrito de 

Ancón, Perú. 

TERCERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el articulo 76 fracción 111 de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Marina y 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PERMITIR LA SALIDA DE 
ELEMEI'ITOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA 
PARTICIPAR EN LOS EJERCICIO Y VIAJES DE PRACTICAS MULTINACIONALES: 
EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2017", DEL 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 
DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO; EJERCICIO 
MULTINACIONAL "UNITAS PACÍFICO 2017", DEL 16 AL 26 DE JLJLIO DE 2017, EN LA 
COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERÚ; V EJERCICIO ANFIBIO "BOLO ALLIGATOR 
2017", DEL 10 OE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS COSTAS DE 
VIRGINIA Y CAROLINA DEL NORTE DE ESTADOS UNIOOS DE AMÉRICA. 

realice el Ejercicio Anfibio "BOLO ALLIGATOR 2017", del 10 de octubre al 5 de 

noviembre de 2017, en las costas de Virginia y Carolina del Norte de Estados Unidos 

de América. 

CUARTO. -Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya al 

Secretario de Marina, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los 

resultados de la competencia antes referida. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación por 

la Cámara de Senadores. 

Segundo.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de abril de 

2017. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
MARINA 

01<:1'1\Mt:N O~ LAS COMimONF.~ liNIO.\~ nR ~RI.Ar.IONFS F'XTERIORES Y DE. MARIN/1, PCII EL QUE SF. 
/,IJTORI7.~ Al. 1'-IP.C!;TIVO FEDERAL A PE:.~\Im~ LA $A~ ID.~ DE ELilM61<TOS DE L,\J\RI/.1\DA 01! Mi:XICO 
F' JI<RA DE LOS LiloiiTES D~L PAIS P.\RA P/oRTIC::>hR EN LOS UIFgKt;N IM· V..I>:Ut:lt:lm; 
MLL".lNACIONAJ .. "!S <.;OIIIU I'AICit; Ut;L I'L.NI CE COOr 3R .. CION NOJr.'IIC.Oioi-!JR\1.\R FV- 17 I',JP.RCICIO 
UNIT.•.fli.Vlll- 17 rt.CIF1C:l, '11Nn'4~ PAC':IFI:::O 20 1.,.., DEL li! AL 16 DE JOUO DE 2017 Etl L~S COSTAS 
OP.I. PACIFICO; COtiFERENCIA De PI.ANII'ICACIOOI'<ICII\1., "EJERCICIO TRADK'IIINOS :!0 1 r. DGL .JO ::lE 
MAYO AL 17 DE J!;~IO DE 20 17 1!1'1 LAS COSTIIS OE Dl\llliJUXJS' lUINiü,\U Y 1'0~1\110: t;J:SIICIC.O Dll 
:iABII'fl!:TE. "IlOLO ,,LLIGfo'l'l).< ~~ ~ 1", UI:.L 10 1)1$ OC1'LIJilE A~;¡ ::lE NOVIEMnRil O< ~0 17. I':N I.A~ 
~:m<'l'A~ nF I.OS I>ST,003 O~ 'IIRG:N:A Y CAROLINA !)EL l'ORTE, ES7ADOS UNIOOS 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristai 
Navarrete 
SECRETARIA 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
MARINA 

UI{;"IMII::~ U..l ~\S COMIS!O~U:..'I UNIOAS OC RP.I,..C.IC:N"'!S F.X'l'f'.t<IOIU~'I \' OP. \1ARlllA. PO~ Rl Cl:E s¡,: 
AIITORI7./, AI.R.IP.C.I'rl'lo'l ~~:OF.IMI. ~PERMITIR L.~ SALD/, D~ El.CM~'<TOS DE LA .\RW..Ot, DE .\tExlCO 
!'llERA DE L:>S l. i\Jn'ES DeL PAIS PA.~ PAY.TICIP.\1< E~ LOS DIFEREtn'&S h.JU<CIUUS 
II<VLTIHACIONAIES C0!/.11 1'.'\.~Tt. l)b~ I'L.".f'. :.11:: ;;;>OIUUit;ION NOR111COM·sr.PO.R I'Y-1?: F.JP.RCIC'IO 
Vr<rr~ ~vw-: 1 PACIFICO, "I!NIT~ PM' IPI<:O ~17', nr:·. 18 ~1.?G OB JUUO D~ 2017 EN LAS COSTAS 
OP.I. P.\1'11'~0, CCHF:RENCL\ DE PLANIF1CJIC10N INICIAL, ' EJP.RCICIO TR!\OE~':I<::)S 201.,..., DEL 30 og 
MA~OAL 17 DF.JVIIIO DE 20 17, €1< LAS COSHS OF. 6.\RBADOSYn:P.!DII!J Y'fOtlM iU; tAJI:l<CIU;.J Ul: 
GABI[~E':E. •acLD fiLLIGIITOR 2011', UbL 1~ m ; OCHJ,H.:S (l~ 5 Ut: J'IO\'I.J\11JilE n r: 2017, EN I.A!l 
'"";:t.~ ll < 11l" t:,.,.•"l(l:<l O& VTROINII\ Y C.\J<O!.TNA DEL :<ORT3, F.STADOS UNIDOS 

~ 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

-

- -

Juan.Geffi<do Flmes '-~ ( 
Ram1rez '< 
~NTEGRANTE 

"\ 

-.... 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

, 

José de Jesús Santana 
Rotlf"@J~ -~/ 
INTEGRANTE .;( -. ~ 

/ 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 578 

Ricardo Barroso Agrarnont 

Presidente 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
MARINA, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A PER~IITIR LA 
SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES OE:L 
PAIS PARA PARTICIMR EN LOS EJERCICIO V VIAJES DE PRACTICAS 
MULTINACIONALES: EJERCICIO MULTINACIONAL "TRADEWINDS 2017", DEL 31 DE 
MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2017, EN LAS COSTAS DE BARBADOS Y TRINIDAD Y 
TOBAGO; EJERCICIO MULTINACIONAL "UNITAS PACIFICO 2017", DEL 16 AL 26 DE 
JULIO DE 2017, EN LA COSTA DEL DISTRITO DE ANCON, PERÜ; Y EJERCICIO ANFIBIO 
"BOLO ALLIGATOR 2017", DEL 10 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN 
LAS COSTAS DE VIRGINIA Y CAROLINA OEL NORTE DE ESTADOS UNIDOS DE 
AIIIIÉRICA. 

Jorge Luis Preciado Rodriguez 

Secretario 

Miguel E3arbosa lluerta 

Secretario 

José Francisco Yunes Zorrllla 

Integrante 

Ernesto Ruffo Appel 

Integrante 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

25 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA 

~ · o Sen. Gabriela Cuevas Barran 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María B!!ñstain 

Sen. Ana Gabriela Gucvara 
Esplnoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo Gom:álcz Canto 

, .t Sen. Jn'ge Toledo Lulo 

(;) - Sen. Roberto Armando Albore.s 
Glea.son 

Sen. Juan Carlos Romero Hick.s 

L_ ¡ __ _,_______, 

1 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Q 
'~ 
Q 
ITa 

Sen. Sonia Rocha Acasta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

FIRMAS 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DE MARINA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
COMISIÓN DE MARINA 
MIERCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017 
EDIFICIO TORRE DE COMISIONES, PISO 12, OFC. 2, 
REFORMA 135, COL. TABACALERA. 

NOMBRE 

LISTA DE ASISTENCIA 
COMISIÓN DE MARINA 

PUESTO FIRMA 

~----
SEN. RICARDO BARROSO 
AGRAMONT 

~--:_¿;; ---- ' . PRESIDENTE - --=:::::::-

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES 
ZORRILLA 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

SECRETARIO 

SECRETARIO 

f-----rJ ... 
INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

Refcrma 130 p¡so 12 ol2. Col. Tabacalera 0603:> rvléxico, DF 
Te_ 53 45 33 6 1 fax~ 4!: 30 00 ex: 5261 
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15. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, 
hechos en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de las Comisio nes Unidas de Relaciones 
bteriores América Latina v el Caribe; de Rcl;u:iones 
EKterlores; y de H~cicnda y Crédito Público, por el 
que se apru"b" el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos v la República Ar~"ntina para Fvihr b 
Ooble Imposición v !'revenir la Evasión Fiscal con 
re<pecto a los Impuestos sobre la Renta v sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
México, d cuatro de noviembre de dos mil q uince. 

A las Comisiones Unid;;~s de Relacione~ Exteriores América Latín~ y el Caribe; rl!' 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la LXIII Legislatura del Sen~do 

de 1;:¡ República, les fue turnado para su análisis y dictamen, !'l Acuerdo entre los Esto dos 

Unidos Mexicanos y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 

la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre e l Patrimonio y su 

Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el cuatro de noviembre de dos mil quincP.. 

En e~e contexto, a fin de cumpli r las disposiciones establecidas en el articulo 190, del 

Reelamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dict;¡men 

de dicho in~trumento desarrollaron los trabajos com•~pondlentes conforme d la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constimcia de las f¡¡cuttades, atribuciones y ámbito de compP.tPnci¡¡ de las 

Comisiones Dictamin;¡doras. 

R. En el a¡.¡ar tado de110minado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al in ~i:rumento internacional, desde su remisión al Senado de la 

Repúblíc:¡¡ hasta la elaborat:ión del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera concisa l¡:¡ motivación, la fundamentación y los alcanr.Ps del instrumento 

en estudio. 

D. En el apar tildo denomin;¡do Consideraciones, se expresan los razonamiPntos y 

argumentos que motivan y sustentan el ~entido del Dictamen. 

Págin~ 11 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
EKteriores América Latln~ v el Caribe; de Relaciones 
EKteriores; y de 11acflmda y Crédito Públi•o, por el 
que se aprueba el Acuerdo ent re los Estados Unido~ 
Mexi~;anos y la Repúbli ca Argent ina para Evi tar 1~ 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
re~pecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
M éMico, el cuatro de noviembre d~ dos mil quince. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

las Comisiones que susuiber1 el present e dictamen, de conformidad con lo dispuesto l ' n 

los artículos 76, fracción 1 de la Const itución l'olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en M atcriil Económica; 85, numeral2, inciso a; 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Est<.Jdos Unidos M exicanos; así como 113 numeral 

2; 117, numeral 1; 135, numeral 1 f racción 1; 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República; se abocaron <JI ¡¡nálisis, estudio y discusión del 

Acuerdo entre los Estados Unidos M exicanos y la Repúblíca Argentina para Evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la 

Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciud<Jd d1·~ M éxico el cuatro de 

noviembre de dos mil quince, y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten 

a la consideración del Pleno de esta Soberanfa el presente dictamen al tenor de le~ 

sieuientes: 

Antecedentes Generales 

l . La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remitió al Senado de lc:~ 

República el ll de enero de 2017 el texto del Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio 

y su Protocolo, hechos en la Ciudad de M~xico, el cuatro de noviembre de dos mil 

quince, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción 11 y 89, 

fraccrón X de la Const itución Polft ica de los Estados Unidos M exicanos. 

2. 1 a Preside11cia de la Mesa Directiva del Senado de la Repllblic<J acordó remitir el 

Acuerdo entre los Estados Unidos M exicanos y la República Argentina para 

Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los 

Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos l'n 1¡¡ 

Ciudad de M éxico, el cuatro de noviembre de dos mil quince, para su <Jn;ílisb y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América lat ina y el 

Caribe; de Relaciones Fxteriores; y de Hacienda y Crédito Público; mediante oficio 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Ro;laclones 
E~teriores Améric~ Latina y el Caribe; de Relacione> 
EKteriores¡ v de Hacienda v Crédito Públlw, por el 
t~ue se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mellicanos y 1¡¡ República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición v Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sotlre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hecho~ en la Ciudad de 
Mé)(lco, el cuatro de noviembre de dos mil quin•e. 

núm ero DGPL-7P2A.-185 de fecha 2 de febrero de 2017, de confonnidild con lu 

d ispuesto en el artículo 174 del Reglamento del Senado de la República. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado 

de la República, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadorus pura .~us comentarios y propuestas, a f in de elaborar 

el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

Según lo citado en el documento por el cual se remite al Senado de la República el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para Evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la 

Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en I<J Ciudad de México, el cuatro de 

noviembre de dos mil quince, este instrumento intcrn<Jcional t iene como obj eto eliminar 

la dóble t ributación, misma que representa una c<Jrga fiscal excesiva para los residentes 

de México y los residentes de otros Estados que realizan opcrilciorH•s comerciales o 

financieras entre si. Al mismo tiempo, estos tratados ayudan ¿¡ l¿¡s <:~utoridildes fiscales a 

combatir la evasión fiscal permit iendo a las autoridades competentes intercambiar 

informución en la materia y cooperar para la determinación de los impuestos u c<Jrgo de 

los contribuyentes. 

El Acuerdo tiene 31 ;;r tículos, a sa ber: 

Cl artículo 1 " Personas comprcndid;:¡s", señala que el presente instrumento Internacional 

se aplica a las personas residentt!S de los Estados Contratantes. 

El artículo 2 "Impuestos Comprendidos", anrma que, sin distinguir el sistema de 

recaudación, el texto se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 

exigibles por cada Estado Contratante. Los impuestos <Jctual~s a los cuales se aplica el 

presente Acuerdo, en el caso de cada Estado los detcrmin;mí el Acuerdo en los incisos del 

[Jresente artículo. 
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Olctamen de las Comisiones Unida5 de Relaciones 
Exteñores América lAtina y el C¡¡ribe; de Relacion~ 

Extenores; y de Hacienda y Cl'édlto Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los EstOJdos Unidos 
MeKicano~ y la República Argentina para Evit8r la 
Oobl~: lm¡>osición v Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los lm¡>uestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, ht:chos en la Ciudad de 
México, el cuatro de noviembre de do5 mil quince. 

las Autor idade.:> Competentes de los Estados Cont ratantes se comunicarán mutuamenle 

las modificaciones que se hi.lyan introducido en sus respect ivas legislaciones f iscales. 

En el artículo 3 "Definiciones eenemlcs", para los efectos del presente Acuerdo y para 

ambos países contratantes, a menos que de su contexto se infiera una interpretación 

diferente, se definen las sieuientes expresiones: "Estados Contratantes", "Argentina", 

"persona", "sociedad", "empresa de un Estado Contr<llante", "transporte internacional", 

"nac1onal" y "Autoridad Competente". 

Par;¡ la aplicación de un término o expresión no definido en el Ac1H!rdo, su significado será 

el que en ese momento le atribuya la legislación de los Estados rcl;lliva a los impuestos 

objeto del Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido por la lep,islación f iscal ~obre el 

que resultaría de otras ramas del Derecho del Estado en cuestión. 

En el artículo 4 "Residente" se determina del t érmino "residente de un · Estado 

Contratante", en virlud de la legislación de ese Estado, las razones de sujcc1on ;¡ · 

imposición en el mismo; excluyendo a las personas que estén sujetas a imposición en ese 

estado exclusivamente por lil rcnL<J que obtengan de fuentes o patrimonio situados en él. 

Cuando una persona flslca sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se 

resolverá de las maneras que el Acuerdo indique. 

En el artículo 5 "Establecimiento permanente", se ddim~ lallérmino como el lugar f ijo de 

negocios mediante el cual una empresa realiza toda o una parte de su actividad; especifica 

lo~ lugares comprendidos y las condiciones para aplicar el término. 

El articulo 5 URentas de la propiedad inmueble", específica que las rentas que un rc.sidc!nle 

de un Estado Crllltratante obtenga de bienes Inmuebles, situados en el otro Eslado 

Contratante pueden someterse a imposición en el Estado donde se encucntn~n dichos 

inmuebles. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Rel~ciones 
E)(teriores América latina v el c~rlbe; de RciJclones 
El<teriores; v de Hacienda v Crédito P'úbllco, .por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Fstado~ Unidos 
MeKican~Js y la República Argentina para Evitar la 
Doble lmp~Jsición v Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto ~ Jos Impuestos ~obre la Renta y sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, hechos en la Ciud~d de 
MéKico, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

El artículo 7 " Benef icios emprest~riales", señala que los beneficios de una empresa de un 

estado Contratante solamente se someterán a imposición en ese estado, si dicha empresa 

no realiza su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento 

permanente situado en él. 

El artículo 8 "Transporte Internacional" afirma que los beneficios obt enidos por una 

empresa de un Estado Contratante para la explotación d•! buques o aeronaves en el 

transporte internacional sólo podrán someterse a imposir:iím en ese Estado. 

El artículo 9 " tmpresas asociadas" dispone que cuando una empresa de un Estado 

Contril tante participe, directa o indirectamente, en la dirección, el control del capital de 

una empresa del olro Estado Contratante; o unas mismas personas participen, dirl!ctil o 

indirectamente, ~~n la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado 

Contratante y de una empres<J del otro Estado Contratante, los beneficios obtenidos pur 

una de las empresas podriln incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a 

imposición. 

El artículo 10 "Dividendos" establece las condiciones en que se somete a imposición los 

dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente 

del otro, en ese otro Estado Contratante \' las especificaciones para poder ser gravados 

en el Estado Contratante en el que resida la socied<HJ que paga los dividendos. 

El artículo 11 "Intereses" establece que los intereses prOCl!dl•nles de un l:stado 

Contratante y pagados a un residente del otro, podrán someterse a imposición en ambos 

Estados Contratantes; teniendo en cuenta la residencia del beneficiario eter:Jivo para 

detcrminilr porcentajes máximos de impuesto y condicionantes. 

El artículo 12 "Regalías" señala que las regalías procedentes de un Estado Contratante y 

pagadas a un residente del otro, podrán someterse a imposición en ese ot ro Estildo; 

teniendo en cuenta la residenci<J del beneficiario efectivo para determinar porcentajes 

máximos de Impuesto y condicionantes. 
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Di~tamen de las Comisiones Ur1id11s de Relaciones 
Exteriore$ América Latina v el caribe; de Relaciones 
Exteriore$¡ v de Hacienda v Crédito Público, pnr el 
que se aprueba el Acuerdo entre los (stados Unidos 
Mexicanos v ló! Repúblic<J Argentina p<Jr<J Evitar la 
Doble lmposldón v Prevenir la Evasión Fise<JI con 
respecto a los Impuesto$ $Obre la Renta v sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
México, el cuatro de noviembre d~ dos mil quince. 

El artículo 13 "Ganancias de capital" afirma que las sanancias que se obtengan de la 

enajenación de bienes Inmuebles o mueble~, parte del activo de un establecimiento 

permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro o 

pertenecientes a una base fija que un residente de un Est;Jdo Contratante tenga en el otro 

para la prestación de servicios personales independientes; podrán someterse a 

imposiciÓn en este otro Estado. De cada uno de lo~ casos se pueden establecer 

porcentajes y condicionantes. 

El artículo 14 "Servicios personales independientes" dispone que las rentas obtenida~ por 

un residente de un Estado Contrat ante por la prestación de servicios protcsion;J h~s o 

actividades independientes sólo podrán someterse a imposición en ese Estado, c:o11 

excepción de las circunst¡¡ncias que establezca el Acuerdo. 

El artículo 15 "Servicios personales dependient es" determina que los sueldos, salarios y 

otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado Contratante por 

razón de un empleo, se sometcroín a imposición en ese Estado, a menos que se realice 

dicho emp leo en el otro Estado Contratante, con :;us respectivas condicionantes. 

El artículo 16 "Honorarios de directores" punlualiz<l que los honorarios y otras 

retribuciones similares que un residente de un Est<~do Conlratante obtenga como 

miembro del directorio, consejo de administración o d1! vigilancia, de una sociedad 

residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposicic'm en este otro 

Esti.ldo. 

El artículo 17 "Artistas y Deportistas" declara que las rentas que un residente de un F~l a do 

Contratante obtenga derivadas del ejercicio de actividades personales para el otro F~li!dO 

Contratante en calidad de ¡¡rtislil del espectáculo o como deportista, podrán someterse a 

imposición en ese otro Estado; exceptuando cuando dichas actividades estén financiadas 

por fondos públicos, un;~ ~ubdivisión política o entidad local del Estado Contratante del 

que sea residente. 

El artículo 18 "Pensiones" seflala que las pensione~ originadas en un Estado Contratante 

y pagadas a un residente del otro, establecid¡¡s en la legislación de seguridad social o 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Rela¡;iones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Rel~•iones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Fstt~dos Unidos 
Mexicanos v la RepúbliCil Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciud~d ·de 
México, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

programadas bajo cualquier tipo de sistemil público de uno de los Estados; podrán 

someterse a imposición en ambos Est<Jdos Contratantes, exceptuando aquellos pagos 

exentos de impuesto en el Estado Contr<Jianle del cual se originan. 

El artículo 19 "Funciones públicas'' puntualiza que las remuneraciones distintas de las 

pensiones, pagadas por un Estado Contratante o uua subdivisión polít ica, o autoridad 

local o una persona física por razón de servicios prestado~ a ese Estado, sólo pueden 

somelerse a imposición en ese Estado. 

El artículo 70 "Estudiantes" afirma que los gastos recibidos pa~<~ lno., estudiantes, o 

personas en prácticas, con motivo de mantenimiento, estudios o forrnar.ión, que se 

encuentren en un Est;lC:lo Cont ratante con el fin de proseguir sus estudios o su formación 

práctica y que sean o l1ayan sido residentes del otro Estado Contratante inmcdit~t arnente 

antes de visitar el Estado receptor, no podrán someterse a Imposición en ese Esl.ado, 

siempre que dichos paeos prowdan de fuentes externas. 

El artículo 21 "l lidrocarburos" dispone lq~ plazos computados para considerar las 

actividades empresariales realiza das por una persona residente o empresa asociada de 

un Estado Contratante, que consistan o estén relacionadas con la exploración, 

producción, refinación, procesamiento, t ransport¡¡ción, distribución, almacenamiento o 

comercialización de hidrocarburos, como rc<Jii7adas a través de establecimientos 

perman!:!nles situados en el otro Cstado Contratante. 

Adcm;ls, puntuali7a que las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado 

Contratante respecto de un empleo relacionado con las actividades establecidas en el 

párrafo anterior, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

El artículo 22 "Otr¡¡s rentas" dispone que las rentas de un residente de un F~lado 

Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los artículos 

precedentes pueden someterse a imposición en ambos Estados, con sus respect ivas 

condicionantes establecidas en este artículo. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relacionl!~ 
Exteriores América Latina y el caribe; de Relaciones 
Exter iore5; y de Hacienda y Crt~dlto Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Repúbl ica Al1!entina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta v sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
México, el cuatro de noviembre de dos mil quincl!. 

El artículo 23 "fl¡¡trimonio" indic:a que el patrimonio que posea un residente de un E!.t<~do 

Contratante, situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en 

ambos; sin embareo, el pCitrirnonio constituido por algún t ransporte internacional y 

bienes muebles afectados por la explot<Jcilm por un residente de un Estado Contrat ante, 

sólo pueden somet erse a imposición en t:se Estado Contratante. 

El artículo 24 " Eliminación de la doble imposición" estaulece que ambos Estados evitarán 

la doble imposición, permitiendo de conformid<Jd ¡¡la_~ disposiciones del Acuerdo, que un 

r esidente de su mismo Estado que obtenga rentas o posea pCJt rimonio que se pueden 

someter a imposición en el Estado contrario, acreditar contra el impuesta nacional, 

importes equivalentes o que no excedan a las condiciones en irnpueslos que cada país 

estipule_ 

El articulo 25 "No di!>cr iminación" determina disposiciones en las que ~e l.!usca 

equivalencia en sometimiento a impu estos; para los nacionales de cada uno de los 

Estados Contr<Jt[ln1·t~s; establecimientos permanentes que una empresa de un Estado 

Contratante tenga en el otro Fst<HJo Contratante; así como el capital de las empresas de 

un Estado Contratante, total o parcialmente detent ado o controlado, directa o 

indirectamente; por uno o v¡¡rios resident es del otro Estado. 

El artículo 26 " Procedimiento de acuerrjo mutuo" establece la posibilidad para un 

residente de un Estado de someter un caso de Imposición no conforme a las disposiciones 

del acuerdo, por parte del otro Estado Contratante, frenle a las autorid ades competentes 

del que sea resident e; para encontrar una solución de mutuo acuerdo entre las 

Auloridades Competentes de ambos Estados. 

El artículo 27 "hltl~rcambio de información" determina que las Autoridades Compcll:nl es 

de ambos Est <Jdns contratantes tienen la facultad de Intercambiar información, n~levante 

para aplicar lo dispuesto en el Acuerdo y en materia relativa a impuestos de cualquier 

naturaleza y denominCJciún establecidos por los Estados Contratantes; que debe ser 

utilizada para los f ines P~lablecidos por la legislación de ambos. 
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Dictamen de las Comisiones Unid~s ele Relaciones 
EKteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
EKteriore5; v de Hacienda v Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
McHic:mos y la República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Rtml a y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hechos en 1~ Clud~d de 
Méxioo, el cuatro de noviembre de dM mil quince. 

El artículo 28 "limitación d~ beneficios" establece que los residentes de un Estado 

Contratante que obtengan inP,resos del otro, tendrán derecho a todos los beneficios 

estipulados en el presente Acuerdo, mientr<JS satisfaga los requisitos señalados en el 

apartado 2. 

Asimismo, determina que una persona de un Estado Contra tante es una persona que 

cumple con los requisitos para un ejercicio fiscal únicamente si ,,, una entidad 

gubernamental, o una compañfa constituida en cualquiera de los Fstados Contratantes, 

cumpliendo a su vez con las características y condicionantes est ipulados en el Acuerdo. 

El artículo 29 "Miembros de misiones dip lomáticas y de oflclnas consulares" puntu<Jii7<r 

que los privilegios fiscales que disfrut en los miembros de las misiones diplomáticas o de 

las oficinas consulares, no se verán afectados, conforme a los principios generales del 

Derecho Internacional o en virtud de acuerdos especiales. 

El art ículo 30 "Entrada en vigor" señala la obligación de notificación entre ambos Estados 

Contratantes, a través de la vía diplomiitici.l, f! l cumplimiento de los procedimientos 

exigidos por su legislación para la entr<Jda en vigor del presente acuerdo; a su vez, 

establece que 30 días después de la fecha de r~cepción de la última de dos notificaciones 

entrara en vigor. Además, establece en que momentos y aspectos sus definiciones 

surtirán efectos y f inalmente se estipula que el Acuerdo quedará terminado de forma 

d1~finitiva a partir del momento en que resulte aplicable. 

El artículo 3 1 "[)enuncia" afirma que el Acuerdo permanecerá en vigor mirml ra.s no se 

denuncie por alguno de los Estados Contratantes. Se establecen vfas y t iempos para ello. 

Cabe señalar que el Prolocolo al Acuerdo entre los Estados Unidos M exicanos y la 

República Arp,entin<J para Evitar la LJoble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 

respecto a los lmpuc:;1os sobre la Renta y sobre el Patrimonio hecho en la Ciudad de 

México, el cuatro de noviembre de dos mil quince, contiene 12 numerales donde se 

estipulan diversas consideracionr~s que forman parte integrante de dicho tratado 

internacional, relativas a los articulas 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 25. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Rei~ciones 

EXteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
EXteriores; y de Hacienda y Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estado~ Unidas 
MeKicanas v la República Argent ina para Evitar la 
Doble lmposit:ión y Prevenir la Evasión Fiscal con 
rcspectD a los lmFJuestos sobre la Renta v sobre el 
Patrimonio y ~u Protocolo, hechos en la Ciudad d~ 
MéKico, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

Las Comisiones dictamin<Jdoras, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen 

correspondiente, de conformidad con In ~ siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el articulo 76, f racción 1 de la C:nnslitución Polít ica de 

los I:~ Lados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprob¡¡r In.'. 

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Fedcr~l susc:rib;l. 

Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dict<Jmin;Jdoras se 

hayan abocado ;¡J análisis \' dictamen del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 

respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en 

la Ciudad de México, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

SEGUNDO. Que, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

este Acuerdo se suma a la red de t rat <Jdos fiscales que tiene celebrados nuestro país, cuyo 

principal obj etivo es eliminar l¡¡ doble tributación, m•sm~ que representa una carga fiscal 

excesiva para los residentes de México y los residentes de otros tstados que realizan 

operaciones comerciales o financieras ent re sí. 

Además, los Acuerdos internacionales en esta materia perm iten alns autoridades fiscales 

a combatir la evasión fiscal graci as al intercambio de información l'n la materia y cooperar 

pilril la determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

Cabe destac<1r que con el f in de evitar que un mismo ingreso est é sujeto a imposic.:iún en 

ambos Estados se distribuye la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el de 

residencia, c limin<.~ndo así la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta. 

En el caso de que los dos Est¡¡dos puedan someter a imposición un ingreso, se podrá 

acreditar el impuesto pag;~do en el otro Estado. 
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Oidamen de las Comisiones Unidñ~ de Rci;:Jciones 
EKteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
EKteriores; v de Hacier~da v Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los [ stados Unidos 
Mc~ICOJnos y la República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Rtmla y sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, hechos en lo Ciud~d de 
México, el cuatro de noviembre de do~ mil quince. 

Particularmente este Acuerdo permit irá fomentar la inversión argentina en México e 

impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Argentina, propiciando Jos negocios 

entre ambos ~stados, asf como mayores nivele~ de rentabilidad de las inversiones que se 

realicen en éstos, lo que generará un ambiente adecuiJdo para incrementar los flujos de 

inversión y redundará en el bienestar económico tanto d1~ Argent ina como de México. 

Asimismo, otro de Jos principales objetivos del Acuerdo es evit ar 1 ;:~ evasión y la elusión 

fi~ca l, por lo que prevé un procedimiento de cooperación en tre las administraciones 

tributarias de ;Jrnbos Estados para el intercambio de información fiscal, que perrnilirá 

verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de Jos contribuyl!nle~. 

Este Acuerdo Impide también tratos fiscales discriminatorios respecto de Inversionistas 

de nacionalidad mcxic;met o nrgentina y armoniza los sistemas fiscales de los dos paises 

otorgando certeza y seguridad j urídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a las 

inversiones, constit uyendo una herramienta especial que interactúa con la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la f-ederación y sus respectivos reglamentos. 

TERCERO.- Que, según el Informe relativo ;:~1 Acuerdo en comento, que de conformidad 

con el artículo 9 de la ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

Económica, este Acuerdo ampHa el marco jurídico aplicable a la!. transacciones realizadas 

entre ambos países que generen ingresos su jetos <J lo~ impuestos sobre la renta 

comprendido; en el Acuerdo. Constituye una herramienta especial que inl"erar.Lúa con la 

Ley del impuesto sobre la Rent a, el Código Fiscal de la Federilción v ~u~ respectivos 

rcgi<Jmenlos. 

Cabe señalar que, en el caso de México, el Acuerdo permite que los contribliycntl!s que 

tengan derecho a ello, clij;:m entre aplicar las disposiciones del Acuerdo o aquéllas 

contenidas en el Titulo V de la Ley del Impuesto sobre la Renta y todas aquellas 

disposiciones que i ncid;:~n sobre ingresos obtenidos en el extranjero o aplicables a 

residentes en el extranjero que reciban ingresos de fuentes mexicanas. 

Asimismo, derivado de las negociaciones, este Acuerdo permite un combate más eficaz 

en la lucha contra la evasión y el fraude f iscal, en virtud de que, al igual que otros 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América latina v el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda v Crédit o Público, por el 
que se :~prueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y 111 República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los lmpul!!ltO~ sobre la Renta v sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
México, el cu<Jtro de noviembre de dos mil quince. 

acuerdos, p revé un procedimiento de cooperación ent re las ildmmist raciones t ributarias 

de ambos países para el intercambio de información fisc;:~l, a Lravés del cual se permite 

verificar el adecuado cumplimiento de las obli¡¡aciones fisc:;-ll~s de los contribuyentes 

mexicanus con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambi<H la in formación, 

inr.luso, cuando la misma sea detentada por un banco, otra Ínst itución financiera, 

beneficiario u ot ra persona que actúe en calidad de aeente o fiduciario, u porque se 

r elaciona con la Lenencia de una participación en una persona. 

CUARTO.- Que las rel acion l~s diplomáticas entre México y Argentina se establecieron el 3 

de junio de 1831; en 1977 ambos países elevaron sus representaciones diplomáticas al 

rango de embajadas. 

l a relación se enmarca en el Acuerdo de 1\sociación Estratégica (AAE) suscrito el 30 de 

julio de 2007 y vigente desde el 18 de julio de 2018; México apoya a Argentina en temas 

como las Islas Malvinas y la reestructuración de su deuda soberana. El Gobierno argentino 

reconoce y agradece el acompañamiento qm! México ha brindado a estas iniciativas en 

los foros regionales y multilaterales, as( como el recibimiento que otorgó a miles de 

ciudadanos argentinos durante las dictaduras milit<Jre~ (1974-1983) y las crisis 

económicas (2001-2003). 

Acl.ualmente, México y Argentina comparten una relación complcrrwn l.aria en el plano 

económico y de cooperación, y estratégica en el ámbito político. Cabe señalar que en la 

visita de Est<Jdo quP. el Presidente de la República hizo a Argentina el 29 de julio de )01 fi, 

sostuvo un encuentro con su homólogo Mauricio M acrl y se concluyeron las 

negociaciones de 17 instrumentos j urídicos en materias como agricultura, cooperación 

espacial, reconocimiento de t ítulos académicos, pesca, radiodifusión, turismo, desarrollo 

de comercio exterior y colaboración acad6rnir.a-diplomática, entre otros. 

QUINTO.- Que las relaciones económicils ent re México y Argentina atraviesan por una 

nueva et apa. En ocasión del encuentro de los Mvnd¡¡tarios en julio de 2016 se reforzó el 

marco j urídico en materia económica, con la suscripción de acuerdos en materia de 

turismo, promoción de exportaciones e inversiones, entre otro~. Asimismo, se acordó 

<Jmpliar )' profundizar el Acuerdo de Complementación Fconómica (/\CE 6), cuyas 
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Dictamen de las Comisiones Unh;las de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; do= Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argemin¡o para Evlt~r la 
Doble Imposición v Prevenir la evasión Fí~cal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
Mélllco, el cuat ro de noviembre de dos mil quince. 

negociaciones Iniciaron en noviembre de l016. Cabe señalar que la próxima reun1ón se 

llevará a cabo en la Ciudad de Bueno~ Aires, en la semana del17 al21 de abril de ~017. 

Se espcril que en 2017, Argentina retome la ruta del crecimiento, por lo que se 

presentarán oportunidades para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión con 

México. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), en l016 Argentina fue el 

23• socio comercial de M éxico a nivel mundial (18• comprador y 31" proveedor) y el 4!! 

entre los paises de Améric<J 1 :1lina y el Caribe, con el 0.3% de participación en el comercio 

total de México. En 2016, el comercio bilateral se ubicó en 2 mil305.5 mdd (exportaciones 

1,408.7 mdd e importaciones 896.8 mdd en 2016). La balanza comerciul n~gistró superávit 

para México por 511.9 mdd. 

Adem<is, Argent ina es el 219 lnversionist¡¡ en Méxir.o a nivel mundial y el 4º de ent re lno., 

países de 1\mérica Latina y el Caribe. La IED <Jcurnulada de Argentina en México, entre 

1999 y diciembre de 2016, ascend ió a 1,488.3 mdd. 

Dicha inversión se dest inó principalmente a la industria manufacturera, la const rucción y 

el comercio. En M éxico existen mil 908 empresas con capital proveniente de Argentina. 

De acuerdo con la SE, ent r(~ enero de 1999 y diciembre de 2016, i<J inversión argentina 

que se registró en nuestro país se distribuyó primordialmente en Nuevo León, Ciudad de 

México y Puebla. 

Argentina t iene varias empresas con inversión en México, entre las que se destac01n el 

Grupo 1 echint que estima un monto de mil mdd de inversión para construir un<J ct~ntral 

térmica en el Estado de Nuevo León, en iJsor.iación con la petrolera Tecpetrol y i <~s 

siderúrgicas l enar is y Ternium, todas propiedild del grupo; Pan American Energy que 

ganó en 2015 la licitación de la Ronda 1 para la exploración de aguas someras con una 

inversión in~ci¡¡l estimada en lOO mdd; Grupo Arcar qlle creó en 2007 la empresa Mundo 

Dulce. en sod1•dad con el Grupo Bimbo, para la elaboración de golosinas y chocolates en 

México. 
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Dictamen de las Comisiones Unida~ de Relaciones 
Exteriores América Latina v el Clribe; de Relaciones 
Exteriores; v de Hacienda v Crédito Püblico, por el 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina para Evitar la 
Doble lmposldón v Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 

"atrimonio v su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
México, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

Adicionalmente, en 2016, Argent ina fue nuestro )2 mer cado turístico más importante en 

América Latina (luego de Colombia) y el S!! en el mundo (precedido por los estados Unidos 

d<! América, Canadá, Reino Unido y Colombia). F.l número de visitantes provenientes de 

Arp,entina ha au mentado 416.13% en los últimos años, p<Jsando de /8 mil 654 en 2005 a 

405 mil 9.59 en 2016. Hasta enero de 2017, se registrú una afluencia de 56 mil 959 

ciudadanos <~reentinos que visitaron México vla área. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comision es Unidas d<·! Relaciones 

exteriores América Latina y el C<Jrib l'!; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 

Publico, consideran viable aprobar el Acuerdo entre los Estados Unidos M exicanos y la 

República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Preveni r la Evasión Fiscal con 

respecto a los Impuestos sobre la Renta v sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en 

la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos m il quince, someten a consideración 

de estil Honorable Asamblea el sieuicntc : 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- L<J Cámara de Senadores del Congreso de la Unió11, en ejercicio de la f acultad que 

le conccd?. el artículo 76, fracción 1, párrafo seeundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos M exicanos, aprueba en sus términos, el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos v la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Pat rimonio y su Protocolo, 

hechos en la Ciudad de M éxico el cuat ro de noviembre de dos mil quince. 

Dado en el Senado de la Republica, a los_ días del mes de ____ de dos m il di1!ci~iete. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Rt!l .. ciones 
Exteriores América Latina y el C<~ribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
MeKicanos v la República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta v sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, f irmado en la Ciudad de 
Méllico el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

Suscriben el present e Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Rci;JCione~ 

Exteriores Américil Lalina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 

Público de la LXIII tegio;latura de la Cámara de Senadores' delll. Congreso de la Unión: 

SEN. M ARIANA GÓMFZ 

DEL CAMPO GURZA 
Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCfO 

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

Int egrante 

SEN. HUMBERTO 
rlOM INGO MAYANS 

CANABAL 
lnteerante 

SEN. HILOA ESTHELA 

FLORES ESCALtKA 
lnteg·rante 
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SEN. LUISA MARIA 
CAWFRÓN HINOJOS/\ 

Integrante 

SCN. ERNESTO JAVICR 
COROFRO ARROYO 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
EMterlores; y da H~clcnd~ y Crédito Público fJDr el 
que se ~prueba el Acuerdo entre los Est~dos Unidos 
Mexicanos y la República Argentina para Evitar la 
Doble lmposic.ión y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, firmado en la Ciudad de 
México el cuatro de noviembre de dos mil quince. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

lJJ(;'!<\NII>N J~ Wlli LUMI~IlJNJ;>; u.'IIJ~~ ut: 1<1-;I,~C:IU.~~~ J;X.TbX!OHBS 
:\Mf:RI~A 1 . .'\'I'INJ\ V r.r. f:¡'RIHF.; O P. RE.l.A(;TONF.~ f!XTP.RIORT:fl; Y OE ; IACIEND.'\ 
Y C:P.>:OJ1'0 P013L:CO, POR 8L QUe S8 .~PRL"EBA EL ,\Cl"ERDO f-)11'RE 1,08 
E~TADCS t.J:"'' IDt>S UEXIC!t....'fOS Y I.A ~l::.P0BL:CA .n.RGEMTl N.I\ P1\RA EVITf.R [..,, 
UDt.U~I~ lri.J'O SJCJÚ,"'i Y 11n . .Nl-;Nm LA t:;VA."i!ÓN :<'lOCAL. CCN RBSPEC'TO .'\ L-OS 
ll·•PU8S'1'0~ ~ORRF. 1.,'\ RP.N'r A Y SCRI<\F. 1;:1. PA'rf\' I ~IOr-.11() V SU PROTOCOLO, 
1-!I!CI-IOS EN Lt~ ClUDAD DE MEX1CC, F.:L CUATRO DE NOVII~Mfm.l~ DE: DOS MIL 
OUINCE. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armande/ Albores 
Gleason /'' 
INTEGRANTE 

ABSTENCIÓN 
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COMISIÓN DE RELACION ES EXTERIORES 

SENADORES 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 

IJICTI\MEX DE LIIS COM ISIOI'I>S UNJ[J,\S DI> RELt.~IONES BXTERIORES 
AM8mc.~ ~ATI)(.~ Y H CAHJUt;; 1>1> Ht;L.•.CiUXt;S J>:>m;JliOill;~; Y UE IIAClliNUA 
V C RR.111Y) PÜRJ.Jr.O, P( H{ E J. Qlfl-": ,q~ APRIIP.I~ 1::1. 1\C:IJI~P.DC) EN~f:~ t.()~ 
EST."'.DOS UJ\IDOS MEXICANOS Y !.A REPÚBLICA ARGEN"71J'JA PAR.O, EVIT...\R I..A 
DQBL.I::;: IMPOSICIÓN Y PRB'JEJ\IR f,.'\ BVi".SIÚ~ FfSC:\J~ CON RESPBCTQ J\ WS 
IMPIIEf,TOfl flOn~J> LA RF:UA \' s:mRC EL P,\'ffiiMONIO \' ~U PR01'CXXli.O, 
IIECI IOS C:N L,\ Cll!Dt.D DE rl8XICO, BL Cl'ATRO D8 '10\~EMBI<E D8 DOS MIL 
QUINCE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

{)// 
<7 ~ 

~ ~<t Ramírez 
INTEGRANTE ~ 
Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

i 

José de Jesús Santa.na r RtJaFÍ§I;!8Z .fi.l., f...(./..! 
INTEGRAN E 
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YUNES ZORRILLA 

Presidente 

S~N . JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY 

Secre tario 

::iEN. ARMANDO RIOS 

riTFR 

Secretario 

SEN. LUIS ARMANDO 

M ELGAR ARAVO 

Secretario 

SEN. JO::it MARCO 
ANTONIO OL VERA 

ACEVEDO 

Integrante 

SEN. MANUEL L"''/1-'lL.U.> 

lERMA 

Integrante 

SEN. ULIA GUADALUPE 
MFRODIO REZA 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unid~• de Rcl~ciones 
Exteriores América Latina v el Caribe; d~ Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, por el 
qul! se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Me~lcanos y la República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición v Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobrl! la Ren ta y sobre el 
Patrimonio v su Protocolo, 11echos en 1 :~ Ciudad de 
Mé~ico, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 
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SEN. GERAKUO SÁNCI IEZ 
GARCÍA 

Integrante 

SEN. I:STI:BAN ALGARRÁN 
MENDOZA 
Integrante 

SEN. ERNI:SfO CORDERO 
ARROYO 

Integrante 

SI:.N. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 
Integrante 

SEN. JUAN ALEJAN URO 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

NAVARRO 
Integrante 

SEN. MARIO DELGADR 
CARRILLO /

1
\ 

Integrante \ 

Integrante 

SEN. MARCO ANTONIO 
BLASQUEZ SAliNAS 

Integrante 

Oi~t.,men de l¡¡s Comisiones Unidas de Relacionl'~ 
Exteriores América liltina v el Cilribe; de Relaciones 
Exteriores; v de Hacienda y Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos v la República Ar¡:entina para Evitar la 
Doble Imposición v Prevenir la Evasión Fi~~;al con 
respecto a los Impuestos sobre i<J Renta v sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 
México, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 
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. ' 

rQ CO.VIISIÓN D:O RELAC!Oi'IES EXTERIORES 

·~~~ Atv\ÉRTCA LATINA Y F.T CARIBE 

·'· 

DECIMOPRIMERA REUNIÓN ÜRDINAltlA 

Miércoles 19 de abril de 20'7. 16:30 horas 
Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Pública 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. MARIANA GÓM EZ DEL CAMPO 
GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 
Secretario 

SEN. FÉLIX A.RTURO GONZÁLEZ 

CANTO 
Integrante 

SEN. HUMBERTO DOMINGO 
MAYANS CANABAL 

Integrante 
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(_ . ....,. COM 'SlÓN DF RF.L/ICIONES EXTERIORES -~~' ~- AMÉRICA LATIN A Y EL C ARTBE 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO 
ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN 
HINOJOSA 
Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA 
Integrante 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTE NCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

25 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA . 

· Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

A
'.- .. ,, 

. 

-

Sen. Marcela Guerra Cast illo 

Sen. Luz María Beris7 .:mete 

1 
Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

FIRMAS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTENCIA 

~-
INTEGRANTES /FIRMAS 

.& . 

. 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Glcason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

, / 

í ¡1 
~---~1/ í 

\ / 

r 

-5.f'-U, JE.S .~.!,:. f;n_ ,J~'(J.Jf.-. y 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

R 
13 

A 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramircz 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

L____.__ _ _ 

FIRMAS 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

liSTA DE ASISTENCIA 

REUNIÓN DE TRABAJO 

SALA 4 DEL PISO 14 DE TORRE DE COMISIONES DEL SENADO 

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017, A LAS 10:00 HORAS 

Sen. José Francisco Yunes Zorrillo 
Presidente 

Sen. Jorge Luis lavalle Maury 
Secretaño __ o::::::..._---====-==t====:::::;¡::;z:==::::::S;===:._ 

Sen. Armando Ríos Piter 
Se e retoño 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 

Sen. Manuel Ccvazos Lerma 

Sen. Ulio Guadalupe Merodio Reza 

1 
./ 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LISTA DE ASISTENCIA 

REUNIÓN DE TRABAJO 

SALA 4 DEL PISO 14 DElORR~ DE COMISIONES DEL SENADO 

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017, A LAS 10:00 HORAS 

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo 
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16. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento 
Mutuo del Tequila y de la Cachaca como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y 
Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de las Comisiones Unidn' de Relaciones 
Exteñores América latina v e l Caribe; de Reladones 
Exteriores¡ y de Comercio y Fomento Industrial por 
e l que se aprueb~ el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Me~elcanos y I<J RcJ>ública Federativa de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del t equilil y de 
la cachilt:a como indicaciones geogr.!flcas y 
productos di~tintivos de México v Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América latín~ v el Caribe; de 

RelacionP.s Exteriores; v de Comercio v Fomento lndwrtrlal de la LXIII Legisldlura del 

Senado de Id Repúblic.J, les fue turnado para su análisis y dictamen, el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil para el reconocimiento 

mutuo del tequila y de la ca chaca como indicaciones geográfica:> y productos distintivos 

de M éxico y Brasil, respectivamente, tlrmado en la Ciudi:ld de México. el veintic:inco de 

julio de dos mil dieciséis. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el articulo 190, del 

Reglamento del Senado de Id Kepública, las Comisiones encargadas del aná lisi~ y dictilmen 

de dkho instrumento desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el <Jpartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facult<Jdes, atribuciones v ámbito de cornpe lenci<~ de las 

Comisiones Dictilminadoras. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al inslrumcnto internacion<~ l, desde su remisión al Scn<1do de la 

República hast a la P.laboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera condsil la motivación, la fundamentación v los alc.:~nces del inst rumento 

en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razon<~m ientos y 

art¡Lirnentos que motivan v sustentan el sentido del Dictamen. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Rel<"iones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Rtllaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento lndustri~l por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos MeKi"mos y la República Federativa de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de 
J¡¡ cachaca como indicaciones geográficas y 
productos distintivos dtl MéKico y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de MéKico, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 76 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica; 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113 numeral 

2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

Reelamento del Senado de la República; se abocaron al análisis, estudio y discusión del 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil para el 

reconocimiento mutuo del tequila y de la cachaca como indicaciones geográficas y 

productos distintivos de México y Brasil, respectivamente, firmado en l¡¡ Ci ud<~d de 

México, el veinticinco ue julio de dos mil dieciséis, y conforme a las deliber<~ciom~s 4ue se 

realizaron, someten a la consideración del 1-'leno de esta Soberanía el presente dictamen 

al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l . La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remitió al Senado de la 

Kepública elll de enero de 2017 el texto dc>l Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Federativa de Brasil par<~ el reconocimiento mutuo del 

tequila y de la ca chaca como indicaciones geográficas y productos distintivos de 

México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudild de México, el veinticinco 

de julio de dos mil dieciséis, con fundamento en lo di.spuesto f 'rl los artículos 78, 

fracción 11 y 89 fracción X de la Constitución Polít ica de lo» Eslados Unidos 

Mexicanos. 

2. La Presidencia de la M esa Directiva del Senado de la República acordó rcmil ir el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos v la República Federativa de Brasil 

para el reconocimiento mutuo del tequila y de la cachaca como Indicaciones 

geográficas v productos distintivos de México v Brasil, respectivamente, firmado 

en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis, para su análisis 
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Dictamen de lu Coml~lon~s Unld:~s de Rela~;iones 
E~teriores América Latina v el Caribe; de Reladones 
E~teriores; v de Comercio y FomP.nto Industrial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos MeKicanos y la República Federativa de 
Br:~sil p;¡ra el reconocimiento mut uo del tequila y de 
la c;¡ch;¡c;¡ como indicaciones 8eográficas y 
productos dist intivos de M éxico y Brasil, 
respectivamente, firmado en l<1 Clud;¡d de Méxiw, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

y dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones Ext eriores América Latina y el 

Caribe; de Relaciones Exteriores; y Comercio y t-omento Industrial; mediante oficio 

número DGPL-2P2A.-0481 de fecha 8 de febrero de 2017, de conformidad con lo 

dispuesto en el artfculo 174 del Reglamento del Senado de la República. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado 

de la República, el instrumento mencionado fue enviado¡¡ In~ integrantes de estas 

Comisione~ Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin df' elaborar 

el dict¡¡men correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

Según lo citado en el documento por el cual se remite ;1l Senado de la República el 

ActJe.rdo entre los Estados Unidos Mexicanos V la República Federativa de Brasil para el 

reconocimiento mutuo del tequila y de la cachaca como indiC<~ciones geográficas y 

productos distintivos de México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciurlad de 

México, el veinticinc:o de julio de dos mil dieciséis, este instrumento int ernaci(mal tiene 

como objeto que tanto México como Brasil, respectivamente, provevendo los medios 

jurídicos necesarios para p revenir el uso indebido de los nombres "cachat;a" v " tequila" 

en las jurisdicciones de cada Par te a fin de sarant izar su comercialización de conformidad 

con las leyes y reglamentos aplicables. 

El Acuerdo tiene 13 artfculos, a saber: 

El artículo 1 "Objetivos" señala que este Acuerdo t iene como objetivo: asegurar la 

proter.r.ión recíproca del tequila y la cacha¡;a; promover los medios jurídicos necesarios 

p¡¡ra prevenir el uso indebido de ambos nombres; p;aranti7ar la comercialización del 

tequila y la cacha~a de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables a ambos 

Estados; asi como fortalecer la cooperación e intercambio de información respecto a la 

calidad, inocuidad y originalidad del tequila y la cachat;a. 
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Dictamen rJe las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento lndustñal por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República ~erativ;~ de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como Indicaciones geocráficas y 

productos. distintivos de Méllico y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

Fl artículo 2 "Definiciones" desglosa el significado de términos como "cacha~a", ''tequila", 

indicación geográfica", "etiquetá", entre otros. 

El artículo 3 "Protección como indicaciones geográficas" dispone que qucd¡w protegidas 

las denominaciones "cacha~a" a la bebida espirituosa de caña de azúcar producida 

únicamente en Br<Jsil; así como "tequila" a la bebida espir ituosa de agave producida 

únicamente en México 

El artículo 4 "Protección como productos distintivos" indica que las Pan:es reconocerán al 

tequila y a la cachac;a como productos distintivos de México y Brasil, respectivamente, 

por lo que no permitirán la venta de producto alguno que se designe de esa forma a 

menos que hayan sido elaborados de acuerda a las leyes de dichos países. 

El artículo S "'Protección contra prácticas eneañosas y desleales" establece que a fin de 

asegurar la protección del tequila y la cacha~a en los territorios de Hrasil y México, 

rcspL~clivamente, se asegurarán de que el envasado, las operaciones de almacenamiento, 

asl como la comercialización y distribución se lleven a cabo de fo rm<~ legal. 

El artículo 6 "Control aduanero" determina que las Partes acordarán medios pm¡¡ rat:ilitar 

el control estildístico, la rastreabilidad y la vigilancia de las importaciones de t equila y 

cacha9a; además, establccer(ln mecanismos que permitan exigir que las importaciones 

sean acompañadas can un documento que acredite la evaluación de la conformidad del 

producto. 

El artículo 7 "Reconocimiento mutuo de I<ÜIOratorios de prueba" puntualiza que sujet o a 

los requisitos establecidos en su legislación interna, las Partes iniciarán negociaciones 

para celebrar acuerdos para el reconocimiento mutuo de laboratorios de prueba 

referentes al tequila y la cacha~a. 

El ¡¡rtículo 8 "Puntos de contacto" señala que las Partes dcsi¡,¡r1an al Ministerio de 

Relt~ciones Exteriores de Brasil y a la Secretarfa de Economía d~ México como pU11tos de 

contacto. 
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Dictamen de las Comlslon!!s UnldDs de Relacione~ 
Exteriores América Latina v !!l Caribe; de ReiJciones 
Exteriores; v de Comerdo v Fomento lndustrli!l pGr 

el que se aprueba el Acuerdo entrl:! los Estados 
Unido5 Mexic;anos v la República Federativa de 
Brilsll p01ra el reconocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como indicaciones geográficas v 
productos distintivos de M éxico y Brasil, 
respectivamente, firmado !!n la CludDd de Méxil;;o, ~1 

veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

El articulo 9 "Grupo de Trabajo" af irma que se establece un grupo de trabajo para la 

cacha~a y el tequila Integrado por representantes de los puntos de contacto para 

monitorear la implementación y la adm inistración del presente Acuerdo; promover la 

acreditación de laboratorios certificados de análisis fbico-químicos para el tequila y la 

c<Jch<Jr;a; intercambiar estadísticas sobre el comercio bilater¡¡l dr!l l equila y la cacha~a; 

entre otros. 

El artículo 10 "Actividades de CooperaciónN dispone que las Partes llevarcín <~ cabo las 

siguientes activid<~des: intercambiar información para un mejor entendimiento de las 

especificaciones requerid¡¡s en los reglamentos de la materia; proveer asistencia t écnic¡¡ 

para mejorar la aplicación de normas; actividades bilaterales de capacitación y creación 

de confianza entre los rceuladores; ;~ctividades de cooperación para earant izar la 

t razabilidad ~el tequila y la cach;:u;a; entre otros. 

C:l artículo 11 "Confidencialidad" indica que ninguna disposición del Acuerdo se 

interpretará en el sentido de que alguna de las P¡¡rLes proporcionará o dará acceso cuya 

divulgación pueda impedir el cumplimiento de las leyes Que protegen la intimidad de las 

personas, secretos comerciales o asunt os f inancieros. 

El artículo 12 "Consultas" establece que las Partes podrcín prescntilr solicitudes de 

invest ig<JciÓrl o quej as a la otra Parte con relación a cualqL1ier asunto rdncionado con el 

Acuerdo; <~demás, las Partes deben asegurarse de que sean resueltas de conformidad con 

las leyes aplicables. 

El artfculo 13 "Entrada en vigor i' terminación" determina que el Acuerdo entrará en viKor 

30 días después de la fecha de recepción de la última not if icación recibida en que se 

comunique el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación interna; podrá ser 

modificado por acuerdo por escrito de lt~s Par tes; cualquiera de las Partes podrá terminar 

el Acuerdo lo cual surtirá efecto un año después; estará vigente por cinco años y se 

renovará de forma automática por el mismo lapso a meno~ que una Parte notifique a la 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de RelacionPS 
E~terlores América Latina y el Caribe; de RelaCiones 
EMterlores; y de Comercio y Fomento Industrial P"r 
el que se aprueiJa el Acuerdo entre los Estados 
Unidos MeKicanos y la República Federat iva de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y dt< 
la cachaca como lndlcadancs geocráfic<Js y 
productos distintivos de . Mé11ico y Bra~ll, 

respectivamente, firmado en la Ciudad de MéMico, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

otra de no estar de acuerdo por la renovación, a más tardvr el primer día del quinto año 

de vigencia del Acuerdo. 

Las Combione~ dictaminadoras, habiendo dado cuenta del contenido del in~1rurnento 

lnternvcion¡.¡l que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen 

correspondiente, de wnformidad con las siguientes: 

Considera clones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76, fracción 1 de la Const itución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplom;ític;Js que el Ejecutivo Federal suscriba. 

Lo anterior proporciona el sustento jurídico pam que esta~ Comisiones Dictaminadoras se 

hayan abocado al análisis y dictamen del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República Federativa de Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de la 

cachaca como indicaciones geográficas y productos distintivos de México y Brasil, 

respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio d' ' dos mil 

dieciséis. 

SEGUNDO. Que, de <.n::uerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, <1 

través de este Acuerdo se buscíl QLie tanto M éxico como [3rasil cuenten con los mismos 

mecanismos o garantías de protección para el tequila y la cacha¡;a, asegurando su 

protección redproca como indicvciones geográficas y productos distintivos originar ios de 

México y Brasil, respectivamente, proveyendo los medios jurídicos necesarios para 

prevenir el uso indebido de los nombres c<~ cha~a y tequila en las jurisdicciones de cada 

Parte. Con ello se busca garantizar su comcrci<J iiLación de conformidad con_ las leyes y 

reglamentos aplicables. 

Cabe destacar que la entrada en vigor de este Acuerdo no prevé modif icaciones de las 

leyes y reglamentos de México. 
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Dlctam~n de lils Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América liltln<~ y el Caribe; dt< Relaciones 
E.xteriores; y de Comercio y Fomento Industrial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estado~ 
Unidos Mexicanos v la República Federativa de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como lndlcaaones geográficas y 
productos distintivos de México y Brasil, 
respectivamente, firm<~do en la Ciudad de México, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

TERCERO.- Que, de acul;!rdo al Informe relat ivo al Acuerdo en comento, que de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley la Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Mat~ria Econórnicil, mediante el compromiso de incluir en la 

legislación brasileña la definición y especificaciones fisicoquimicas del tequila que 

corresponden a la legislación mexic;:mil, se garantiza que el acceso de este producto 

mexicano se encuentre barreras técnicas innecesarias para su acceso al mercado 

brasileño, las cua les pueden derivar de especificaciones técnicas brasileñas que resulten 

incompatibles con las aplicaciones a la producción, envasado, comercialización y 

dislribuciórl de tequila en México. 

l as b¡mcras técnicas innecesarias que existen hoy en dla en la legislación br<~sileña 

consisten en prohibiciones al uso de aditivos en el tequila que se exporte ;1 Br~~il, 

denominildo "abocantes'', particularmente la glicerina y el extracto de roble n ~m:ino 

natural. Además, los exportadores de tequila a Brasil han enfrentado inmovilizaciones por 

virtud del incumplimiento de límites máximos permitidos de metano! en sus productos, 

ese ha sido el caso del tequi lil 100% agave, lo que ha provocado incertidumbre e 
impactado negativamente los plilncs de negocio de exportadores de tequi la a Brasil. 

Gracias a las d isposiciones de este Acuerdo, particularmente el reconocimiento de la 

cacha~a y el tequ ila como productos distintivo~, se logrará superar definit ivamente estas 

barreras técnicas innecesarias. 

CUARTO.- Que datos del Consejo Regulador del Tequila, la ~ cxporlaciones a Brasil en los 

últirnm años es el siguiente: 
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l,&o:>.O:JD ce 

1,h00.0)() CG 

1,40ü.U:.JJ.l~ 

1,200,0:>J.üC 

l.OOO.OO:J.oJC 

800,000 •jll 

l. 600,000.J•J 

400,QOO.:Jj 

JOO,OOO.D:l 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
[~teriores América Latina y el caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Comercio y Fomento lndulilrial pe>r 

el que se apruel>" el Acuerdo entre los E~ta.Jos 
Unidos Mexicanos v la República Federativa de 

Brasil para el reconocimiento mutuo del tequilil y de 
la ~a~haca como indicaciones geoeráfi cas y 
productos distintivoli de M éKico y Elrasil, 
respect ivamente, firmado en la Ciudad de Mé~ico, el 

veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

Exportaciones de Tequila a Brd!>i l 
(en lit res) 

• • l ._ 1 
2011 21)12 2013 

• 1 ~·1' lA • Tcquil: ICO% Agave 

CUARTO.- Que l<l relación de México con Brasil es complementarit~ en el pl;mo económico 

y de cooperoción y estratégica en el ámbito político para el bienest<Jr d1! la región. La 

relación económica bil<~teral at raviesa por una nueva etapa. 

En el marco del encuentro de los Presidentes de ambos pafses en mayo de 2015, se 

reforzó el marco jurídico en mt~lt>ria económica, con . la suscripción de acuerdos en 

materia de inversiones, servicios aéreos, turismo, colaboración financiera y promoción de 

exportaciones e inversiones, entre ot ros. 

Además, se acordó ampliar y profundizar el AcLierdo de Complementación Ceo nómica No. 

53, cu\ras negociaciones registran avances importantes, excepto en acceso a mercados. 

En 2002, M éxico y los pa íses del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y 

Urup,uay), Sl.J ~Cribieron el ACE 55 que regula el comercio en el sc c;tor automot riz. El ACE 

55 entró en vieor entre dichos países ell de enero de 2003, m iuntras que con !J;¡r;¡guay 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Rel,.cinne~ 

EKleriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
EKteriores; y de Comercio y Fomento Indust rial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Repúbli~;a Federativa de 
Brasil para el reconodmlcnto mutuo del tequila y di! 
la cachaca como lndlcadones geográficas v 
productos distintivos de MéKico y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de Méwico, PI 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

desde 2011. En 2015, el esquema de cupos se renovó y se esl.ablecieron diversos acuerdos 

a fin de que a partir del 19 de marzo de 2019 se llegue allibn! r.ornercio. 

lnrormación de la Secretaría de Economía señala que, en 2016, Brasil tuc el íl" socio 

comercial de México a nivel mundial ¡g• comprador y 11" proveedor) y el 1" P.nlre los 

pt~íscs de América l atina y el Caribe, con ell% de participación en el comercio tot<rl dl' 

México. 

En 2016, el comercio bil<lleral se ubicó en 7 mil 788.8 mdd, cifra 7.5% menor a la 

registrada en 2015. Lt~s exportaciones mexicanas disminuyeron 19.6% en comparación 

con el 2015 al ubicarse en 3,056 mdd, las importaciones aumentaron 2.4%, registrando 4 

mil732.8 mdd en 2016. la balanza comercial presenta un déficit para México de mil676.8 

mdd. 

los 5 principales productos exportados por México a Brasil entre 2012 y 2016, fueron: 

automóviles de turismo (33.5%), partes y accesorios para tr01r.1ores (8%), ácidos 

policarboxíl icos y sus anhídridos {6.7%), aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(2. 7%), y teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (2%). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciom!!> 

Exteriores, Améril:a latina y el Caribe; de Relaciones exteriores; y de Comercio y Forr11~ 11lu 

Industrial, consideran viable aprobar el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Federativa de Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de la cae llaca 

como Indicaciones geográficas y productos distintivos de México y Brasil, 

respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil 

dieciséis, someten a consideración de cst¡¡ Honorable Asamblea el siguiente: 

Pá~ina 1 9 
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Olctamen de las Comisione~ Unidas de Relaciones 
E~terlores América L;¡tina y el Caribe; de Relaciones 
E~terlores; y de Comercio y Fomento Industrial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos MeKicanos y la República Federativa de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como Indicaciones geo¡¡ráficas y 
productos distintivos de Mé~ico y Brasil, 

·respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticinco de julio de dos mi l dieciséis. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Sen<~dorcs dP-1 Congreso de la Unión, en ejercicio de la facu lt<~d que 

le concede el artfculo 76 f racción 1 párrafo segundo de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos, el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Federativa de Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila 

y de la ca chaca como indicaciones geográfirns y productos distintivos de México y Brasil, 

respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de j ulio de dos mil 

dieciséis. 

Dt~do en el Senado de la República, a los_ días del mes de _ _ de dos mil diecisiete. 

l'áp,ina 110 
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Dictam~n de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Ext~rlores América Latina y el Caribe; d~ Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial por 
el que s~ ;~prueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa d~ 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como indicaciones geográficas y 
productos dLstintivos de M!\~iro y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad d~ México, el 
veinticinco de Julio de dos mil dieciséis. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 

Industrial de la LXIII Legislatllra de la Cámara de Senadores del H. Conp,reso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LA TINA Y El CARIBE 
SENADORES A FAVOR EN CONTRI\ 1\BSTENC/ÓN 

SEN. MARIANA GÓM[Z 
f)FI CAMPO GlJRZA 

Presidenta 

Secretaria 

SEN. RAIJI MORÓN 

OROZCO 
Secretario 

Integrante 

In legran le 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 
CA NABAL 

lnlegrante 

Página 1 11 
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SEN. HILDA E5THELA 
Fl ORFS FSCAI ERA 

Integrante 

SEN. LUIS/\ Mf1Rr1\ 

CALDH!ÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. ERNFSTO JAVIFR 

CUI{LJI:.RO ARf{OYO 
lntee;rante 

Oictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores: y de Comercio y Fomento Industrial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estad.os 
Unidos Mexicanos y la República Federativa de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila V de 

¡ la cachaca como indicaciones geográficas y 

productos distintivos de México y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

Página 1 12. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

r>lr.T ..... ~.t~N 11r. I ..A~ C0\1IBIONES 'J~Il .. M.t; Ut: l~t:;L¡,(.: IU,'I l~~ J·;x.r.~;Ht(>HbS 

.o.Mf:.RICA L ."'.TJN.A 'l' 81... CARTBE; 0 1:: P.EI.!'\0.f()~l':S EXTI::RIOREf.;; V nr. C.OME;RCIO 
Y ;<OMENTO IND'JSTRI,\L PCIR El, Qt:E SE APRUEB,\ EL ACUE-RDO EN~RE LO~ 
t;ti'IADü.S U .. 'H!JOS MEXIC.\NOS Y LA Rf.PÜS!.K,:A fi'EDE.I{A'fl\.'.1\ DI!: OR!\S:L P/1R.'\ 
P..t RRC(,)NO C:IM!I·:NTD MlJT .. I :) Dl·: l, TI~CJU il,A Y Ul:.i L1\ CJ\Cils,CA COMO 
INDICACION>:S GE03RAPIC.\S Y :'ROLO:KTOS ni~'I);1'1Vr.,:; 1Yl M~:<IGl V 
BRI\SII.-, R~SP!!:CTIVA. .. \1E:NTE, F'IRM.I\.UO El\ LA C lUD.t\D DE Mf:XICO; CL 

V3:~·T1C11<CO :>B ,Jt,JJ.IC DE 1)05 ~IIL :l[llCISBIS . 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES EN CONTRA ABSTENCIÓN 

7 
Marcela Guerra Castilla 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona ·- /ft-
SECRETARIA _........---/- ; 

~'~--~~------------~--------~~------~ (._---
Luz Maria Beristain 
Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo Ganzález 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

/ 
Roberto Armando 
Gleason 
INTEGRANTE 

Albores 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

SENADORES 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

UJCTA(I/.3~ DE ~.;,n.S :::OMISlúN3S UNID., S DE; K~I..J\CIONBS b.XT~l<lú~E:S 

AMl~rliC.a. I..AT:NJ'. V 1~1, C.I\IWJ'E; DE HELA.CIOJ.,ES I:XTi~RIOm:;~;; Y DE C<) MJ:.RCIO 
Y F() MP.NTO INntJSTRI~l . PClR ~·. QUP. SP. A.PR:)RRA F.:r. ACUF.ROO ~Yl'RB lJ)S 
EST.•.DOS UNIDCS ME:XICA:-IOS \' ~A REPUBLICA i'EDERATIVA D E BR,\SIL PARA 
EL RECQI'OCI~IIENTO MlT.VC DE:L TBQUIL/1 Y ()t; L,\ C.~Ciii\Cfl CQMO 
INrHC.'\<:IOl\r.!'; Gr.OORAFI8A:1 \' P~OI){JC:TO~ OI~NTIVO!'; nr. MP.XI~O '! 
BRASIL RESPECTIVAME:~'TE, P:RMADO !':N LA CIUDAD :l8 M!.:XIC.D, EL 

Vl':IN':'ICINCO DE JULIO D~ :lOS MIL DIECls.EIS. 

A FAVOR J ENCONTRA ABSTENCIÓN 

j!l!__ 
q 

Juan Gerardo Flores ~~(__ Ramírez 
INTEGRANTE ¡--., 

-- '~ -~ 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

--- - --

José de Jesús Santa na ' /? Rsd~i§ 'cl9il J t r-C-¡A., ~, 
INTEGRANT 

/ 

"' 
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SFN. HFCTO_R LARIOS 

CÓI\UOVA 
Presidente 

!>FN. 

Secretario 

LUNA 

Secretaria 

SEN. ERNESTO GÁND/\R/\ 
CAMOU 

lntep,rante 

SEN. JORGE AR~CHIGA 
ÁVILA 

lntep,rante 

SFN. MA. r>FL ROCfO 

PINI:L>I\ GOCHI 
Integrante 

SEN. JORGf TOI FOO 1 !liS 

Integrante 

Di~tamEJn de l¡¡s Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el CaribEJ; de Relacíon~s 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Reptiblica Federativa de 
Brasil para el re<:c>nocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como indicaciones geográficas y 
pruductos distintivos de México y Brasil, 
respe~tivamente, firmado en la Ciudad de Méxiw, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

P;ígin;¡ 11S 
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SEN. HILDA ESTHELA 

FLORCS ESCALERA 

lntep,rante 

SEN. FRANCISCO DE 

PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA 

lnlegranl~; 

SEN. ROSA IIDRIANA Df.'\Z 

LIZAMA 

lntef.~ 

SEN. MARIO CARRILLO 

DELGADO 

lntcgr¡¡ ntc 

SEN. JOSÉ DE JESÚS 
SANTII.NA GARCÍA 

lntep,ra nte 

SFN. LUIS 1\RM,\NDO 

MI:LGAK tlKAVO 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Ext.;riores; y dt; Comerdo y Fomento lr1dustrial por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Est~dos 
Unidos Mewicanos y la Repliblica Federativa de 
Brasil para el reconocimiento mutuo del tequila y de 
la cachaca como indicaciones geogr.ificas y 

productos distintivos de México y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el 
veinlicinco de julio de dos mil diedséis. 

f'!7)1t~ 

; 

~ / 
-....~ 

r 
--
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. 
·''~ COMJSIÓN DE RELACIONES EXTERJORES 

'f/J~ AMÉRiCA LATINA Y EL CARIBE 

'J 

· .. :,. 

DECIMOPRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

Miércoles 19 de abril de 2017, 16:30 horas 
Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Pública 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 
Secretario 

SEN. FÉW(AR~ÚRO GONZÁLEZ 
CANTO 

J~te~fante .. 

. ~ l ·. 

SEN. Hli~BERTO DOMINGO 
MAV A!\! S CA NABAL 

Integrante, . 

. .. ... , .. ' .. . 
· .. 
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SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO 
ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN 
HINOJOSA 
Integrante 

.. 

..... .. 
. . . 

L: o 

. . . . ·~ 
. : . · .. 

1 :·. 

·• ... 
... . . .. -:·- .:: · ; 

.. ·. 
·-· · . . . . ,· ..... 

.. -·· . .. 
: . : . 

. . ,. - ·: . . :: . . . .. . .. ·· · : .. \ . 

.. . . .:;=. ~·: . 
. :·: :\: : 

•• 'o ••• i. . . 
., . . . . 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DEASISTENCLA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

25 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

a ' -

~ 
~a 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristain 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Es pinaza 

Sen. Lisbeth Hernimdcz Lecona 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Q 
liD~ 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen_ Juan Cartos Rom~ro Hicks 

/ /1 r 

~ /l _.-¡ _,/ 

.. .J-/' 1 í' /'r -1 --~~ / - 1 
/ 

1 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

liJ 

FIRMAS 

_____ Í~~----~=====-~~~-/?/ 
:' .i ..... 
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Comisi?n de Comercio y Fomento Industrial. 

Nombre 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Presidente 

Sen. Maria de los Dolores 
Padierna Luna 

Secretaria 

Sen. Jesus Priego Calva 
Secretario 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

LISTA DE ASISTENCIA 
17". Reunión Ordinaria de Trabajo 

19 de abril de 2017 

Firma 

./ 7 
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Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 
Integrante 

Sen. Ernesto Gimdara Camou 
Integrante 

Sen. Jorge Toledo Luis 
Integrante 

Sen. José de Jesús Santana Garcia 
Integrante 

1T-'. Reunión Ordinaria de Trabajo 

19 ele abril ele 2017 

e:::===- '0= 2 ----< --->~=-
.. -..... :.:;.:::..::--~---

------~--------
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Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenz:uela 

Integrante 

Sen. Rosa Adriana Díaz: Uzama 
Integrante 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Integrante 

17°. Reunión Ordinaria de Trabajo 

19 de abril de 2017 
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Sen . • Jorge Aréchiga Ávila 
Integrante 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

USTA DE ASISTENCIA 
17~. Reunión Ordinaria de Trabajo 

19 de abril de 2017 
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17. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 
y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la Doble Imposición en 
materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, 
hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de 2015. 

OICTAUEN DE LAS COMlSIOM;;S UNIOAS OE 
RELACIONES EXTERIORCS. ClJROPA: OE 
RELACIONES EXTERIORES, Y DE HACIENDA Y 
CREOITO PÚBLICO. CON PROYECTO DE DECRETO. 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 
MODIRCA EL OOf\1\/ENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIOOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAAA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓr-1 EN MATERIA OE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASION FISCAL Y SU 
PROTOCOLO, HECiiO !N MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO EN MADRID. ESPA~. EL 
llll:.l:;QISIE rE DE DICIEMBRE DE DOO IIIIL QUINCE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, 
EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS V EL REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO V 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL V SU PROTOCOLO, HECHO 
EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 1992, SUSCRITO EN MADRID, ESPAÑA. EL 
DIESCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Crédito Público, les fue turnado para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la Doble Imposición en Materia 
de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal 
y su Protocolo. hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito en Madrid, Esparia, 
el 16 de diciembre de 20 ~ 5. 

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 
76, fracción 1 y 89, fracción X, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. así como por los artículos 113, 117, 135, fracción 1, 174, 
175, numeral 1, 178, 182, 183, numerales 1 y 2, 184, 186, 187, 190, y demás 
relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el 
presente dictamen conforme a lo siguiente: 
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DICTAMEN DE LAS CO~SIOIIES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, E~OPA; DE 
RCLACIONCS 8C:TERIORES, Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PLJBUCO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE APRUEBA El PROTOCOLO QUE 
1'/.00IFICA B.. CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
l'I!IOOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA. PARA 
EllfTAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASióN FISCAL Y SU 
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO EN MADRID, ESPAiiiA, El 
DIESCISIETE OE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 13 de abril de 2016, mediante oficio No. SELAP/3001779/16, la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 
Gobernación, remitió a los Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, original del comunicado suscrito por el 
líe. Enrique Pe~a Nieto. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Copia 
certificada del Protocolo que Modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición 
en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y Prevenir el FraUde y la 
Evasión Fiscal y el Memorándum de Antecedentes del mismo. 

2. En sesión celebrada el19 de abril de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la UniOn, mediante oficío No. DGPK-2P1A.-3416, 
turnó el citado Protocolo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, 
con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente 
dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El1!7 de diciembre de 2015, en Madrid, España, el plenipotenciario de los Estados 
Uni~os Mexicanos firmó ad referéndum el Protocolo que Modifica el Convenio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición 
sobre la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su 
Protocola, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992. 

El ~rotocolo actualiza los términos del Convenio de 1992 preservando el objetivo 
priTpal del mismo, consistente en efimi:a<las cargas fiscales que obstaculizan el 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE 
RELACIONES EXTERIORES. V DE HACIENDA. Y 
GRIODITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL OUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 
MODif!ICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS V EL REINO DE ESPAtiiA PAAA 
EVITAR LA DOBLE ll'wFOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE lA RENTA Y El PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y lA EVASION FISCAL Y SU 
PROTOCOLO. ti ECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO EN MADRID, ESP~. EL 
DIESCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINce. 

flujo de inversiones derivadas de la imposición de un mismo ingreso en México y 
España, así como armonizar los sistemas fiscales de ambos Estados, con el 
propósito de otorgar certeza jurídica respecto del sisrema fiscal aplicable a la 
inversión mexicana y española. 

A través del Protocolo, se actualizan los impuestos a los que aplica el Convenio de 
1992, se introducen ajustes a las definiciones generales y a los supuestos de 
residente y empresa asociada, asl como a las disposiciones sobre dividendos, 
intereses, ganancias de capital, establecimiento permanente, eliminación de la 
doble imposición, intercambio de información, asistencia mutua en la recaudación y 
limitación de beneficios. 

El Convenio contiene 18 artículos tal como se enlista a continuación: 

De conformidad con el Artículo 1, el Preámbulo del Convenio se sustituye por el 
siguiente: ... "Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Espaf'la; DESEANDO 
promover el desarrollo da sus relaciones económicas y mejorar la cooperación en 
materia fiscal; CON LA INTENCIÓN de concluir un convenio para evitar la doble 
imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, sin 
generar oportunidades para la no imposición o la imposición reducida a través de la 
evasión o elusión fiscal (comprendidos los acuerdos para el uso abusivo de los 
convenios cuyo objetivo es permitir que residentes de terceros Estados se 
aprovechen indirectamente de los beneficios previstos en este Convenio); 
Han acordado lo siguiente:• 

El Artículo 2 establece que los impuestos actuales a los que aplica el Convenio en 
España son: el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, 
Renta de no Residentes, y el impuesto sobre el patrimonio y en México, el Impuesto 
sobre la Renta. 

El Artículo 3 estipula que la expresión ~autoridad competente" significa en el caso 
de Espana, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o su representante 
autorizado, y en el caso de México, la Secretaria de Hacienda y Crédito Públíco. El 
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otCTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
FtELACIONES EXTERIORES. EUROPA; DE 
FtELACIONES EXTERIORES, Y DE f-IACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYEc:TO DE DECRETO, 
POR El QUE SE APRUE6A El PROTOCOLO QUE 
MODIFICA El CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAiiiA PARA 
EVITAR lA DOBLE IM~SICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRALJDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU 
PROTOCOLO. HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO EN ~ID. ESPAIÍIA. EL 
DIESCISIETE OE OICIEM13RE DE DOS MIL QUINCE. 

"fondo de pensiones·, en España se refiere a, todo plan, fondo, mutualidad u otra 
entidad constituida en Espana, cuyo objeto principal sea gestionar el derecho de las 
personas a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, 
orfandad o invalidez. Por su parte, en México, cualquier persona. entidad o 
fideicomiso, incluyendo las "Afores y Siefores•, que administren esquemas de 
pensiones o proporcionen beneficios para el retiro o que perciban rentas por cuenta 
de una o más personas. Siempre que sean reguladas por una o más de las 
siguientes autoridades: la Comisión Nacional de Seguros y finanzas, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores o la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública. 

El Artfculo 4 establece que un residente de un Estado Contratante, es toda persona 
que, en virtud de la legislación de ese Estado Contratante, este sujeta a Imposición 
en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro 
criterio de naturaleza análoga, asimismo, incluye al Estado Contratante y a sus 
subdivisiones políticas o entidades locales. No incluye a las personas que estén 
sujetas a imposición en ese Estado Contratante por la renta que obtengan de 
fuentes situadas en el Estado Contratante o por el patrimonio. 

Menciona que cuando una persona no física sea residente de ambos Estados 
Contratantes, se le considerará residente del Estado Contratante en que se 
encuentre su sede de dirección efectiva. Sin embargo, cuando la situación de doble 
residencia se derive de que la persona cuenta con dirección efectiva en cada uno 
de los Estados Contratantes, las autoridades a través de un acuerdo amistoso 
definirán el Estado Contratante del que debe considerarse residente 

EL Artículo 5 establece que cuando una empresa de un Estado Contratante participe 
directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del 
otro Estado Contratante, o las personas participen directa o indirectamente y en 
ambos casos las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, 
unidas por condiciones que difieran de las que serian acordadas por empresas 
independientes, los beneficios que habrian sido obtenidos y existentes podrán 
incluirse en las bienes de esa empresa. 
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fJ ICTAMrN nr I.AS COMISIONES UNIDAS DE 
Rt:LI\.CIONE$ EXTERIORES. EUROPA: DE 
RELI\.CIONE$ EXTERIORES, Y DE H.I\.CIENDA Y 
CR~DIT(l PÚBLICO, CNJ PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE ,>PRUEBA EL PROTOCOLO QUr 
M<J:JIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS EST/IDOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESP.'IÑA PARA 
EVITAR LA :>oBLE IMPOSICIÓN EN MI\.TERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PRE'IiENIR EL =RAUDE Y LA EVASIÓN FISCAl Y SU 
PRül OCü lO, HI=CHO I=N MAlJKID I=L :!4 OE JULIO OF 
Hl~2. SUSCRITO EN MADRID. ESFi\ÑII. EL 
DI::SCISI;TE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

Cuando una Empresa Contratante incluya los beneficios de una empresa de ese 
Estado Contratante. y en consecuencia grave los de una empresa del otro Estado 
Contratante y se reconozca que los beneficios inclu idos son beneficios que habrían 
sido realizados por la empresa del Estado Contratante mencionado en primer lugar 
se practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos 
beneficios. 

El Artículo 6 indica que los dividendos pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la 
legislación de ese Estado Contratante. Si el beneficiario efectivo de los dividendos 
es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto exigido no podrá exceder 
del 10 por ciento del importe bruto de los dividendos. 

En el Estado Contratante en el que resida la sociedad que paga los dividendos 
considerará exentos los dividendos pagados si el beneficiario efectivo de los 
dividendos es, una sociedad cuyo capital este total o parcialmente dividido en 
acciones o participaciones o un fondo de pensiones residente del otro Estado 
Contratante. 

El Artículo 7 dispone que los intereses pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado Contratante, 
pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto exigido no podrñ exceder del 4.9% del importe bruto de los 
intereses pagados por un préstamo de cualquier clase y el 1 O% del monto bruto de 
los intereses en todos los demás casos. 

Menciona que los intereses solo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que es residente el beneficiario efectivo de los intereses, si satisface 
que el beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, que los intereses sean 
pagados por cualquiera de las entidades, que los intereses sean pagados por 
préstamos a plazo de tres años o más, o que el beneficiario sea un fondo de 
pensiones. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS OE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE 
RELACIONES EXTERIORES, Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL Qt.t: SE AP~lJEBA EL PROTOCOLO QUE 
MODif'ICA EL CONVEIIJIO ENTRE LOS ESTAllOS 
liNIDOS MEXICANOS'( El REINO DE ESI'AAA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATE:RIA DE 
IMPt.JESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR El FRAUDE Y LA EVASION FISCAL Y SU 
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL U DE JtA-10 DE 
1992, SUSCRITO EN MADRID. ESPAiiVI, EL 
DIESCISIETE DE DICIEMBRE DE COS ML QUINCE. 

Se hace mención que las disposiciones no aplican sí el beneficiario afectivo de los 
intereses, ejerce o ha ejercido en el otro Estado Contratante del que proceden los 
intereses, una actividad industrial o comercial y presta o ha prestado servicios 
profesionales por medio de una base fija. 

El Articulo 8 señala que se elimina el párrafo 8 del artículo 12 del Convenio. 

El Articulo 9 especifica que las ganancias obtenidas por un residente de un Estado 
Contratante de la enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, 
cuyo valor proceda en más de un 50%, directa o indirectamente de bienes 
inmuebles situados en el otro Estado Contratante. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones de una sociedad residente . 
en uno de los Estados Contratantes podrán someterse a imposición en ese Estado 
Contratante y el impuesto exigido no podrá e){ceder del 10% de la ganancia 
imponible. 

Asimismo, se introduce que las ganancias derivadas de la enajenación de acciones 
o participaciones, podrán someterse a imposición en el Estado Contratante cuando 
este sea, una institución financiera. entidad aseguradora, fondo de pensiones o un 
residente obtenga la ganancia por la enajenación de acciones o participaciones. 

Establece que cuando una persona física haya sido residente de un Estado 
Contratante durante cinco años o más y se convierta en residente del otro Estado 
Contratante, no impedirá al Estado Contratante someter a imposición al Estado 
contratante mencionado en primer lugar. 

El Articulo 10 se introduce un nuevo artículo relativo a los Hidrocarburos, dispone 
que cuando una persona residente de un Eslado Contratante lleve a cabo en el otro 
Estado Contratante actividades empresariales que consistan en la exploración, 
producción, refinación, procesamiento, transportación, distribución, 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA: De 
RELACIONES EXTERIORES, Y DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR El QUE SE APRUEDA CL PROTOCOLO QUC 
MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE 
111/FUESTOS SOBRE LA REI'fl'A Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISG.'\L Y SU 
PROTOCOI O. HECHO FN M4nRirl El 24 DE JULIO OE 
1992. StJSCRrTO EN MADRID, ESP/\NA, EL 
DIESCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

almacenamiento o comercialización de hidrocarburos y dichas actividades se 
realicen· por un periodo de treinta dfas en cualquier periodo de doce meses, se 
considera que tales actividades son de establecimiento permanente. No se 
comprenderá la actividad de remolque o amarre efectuada por ba reos y el transporte 
de suministros o personal de buques o aeronaves. 

Lo relativo a los sueldos, salarias y remuneraciones obtenidas por un residente de 
un Estado Contratante, respecto de un empleo relacionado con el párrafo 2 pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado Contratante. 

El Artículo 11 indica que el articulo 22 del Convenio pasa a ser el articulo 23. 

El Artículo 12 establece que en España, la doble imposición se evitará conforme a 
las siguientes disposiciones. cuando un residente de España obtenga rentas o 
posea elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en Mexico 
Espana permitirá: la deducción del impuesto sobre la renta cualquier controversia 
derivada de la aplicación o interpretación del Acuerdo será resuelta mediante 
consultas o negociaciones entre las Partes. 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación de México, conforme 
a las modificaciones ocasionales de la legislación que no afecten sus principios 
generales, México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano: 
el impuesto español pagado por ingresos provenientes de Espafia y una sociedad 
que detente al menos el1 0% del capital de una sociedad residente de España y de 
la cual la primera recibe dividendos. 

El Artículo 13 establece que los artículos 24 y 25 del Convenio se renumeran para 
quedar como 25 y 26 respectivamente. Asimismo. se establece que los intereses, 
cánones o regalias, así como los demás gastos pagados por una empresa de un 
Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para 
determinar los beneficios sujetos a imposición de la empresa. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES. EUROPA; CE 
RB.ACIONES EXTERIORES. Y DE HACIENDA Y 
CREOITD PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO. 
POR EL QUE SE APRUEBA El PROTOCOLO QUE 
MODIFICA El CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIOOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATJ;RIA DE 
IMPUESTOS SOSRE LA RE~A Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y lA EVASIÓN FISCAL Y SU 
PROTOCOLO, HECHO I::N MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO EN MADRID. ESPAIÍIA. EL 
DIESCISIETE OE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

Menciona que cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno 
o ambos Estadas Contratanles implican para ella una imposición que no esté 
conforme con las disposiciones del presenle Convenio, con independencia de los 
recursos previstos por el Derecho interno de los Estados Contratantes, el caso se 
somete a la autoridad competente, deberá ser planteado dentro de los tres años 
siguientes a la fecha de la primera notificación_ 

El Articulo 14 dispone que las autoridades competentes de los Estados Contratantes 
intercambiarán información que puede resultar de interés para aplicar el Convenio, 
o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a los impuestos 
o denominación exigible por cada Estado Contratante. 

La información no está limitada, es preciso señalar que la información recibida por 
un Estado Contratante, será mantenida secreta de la misma forma que la 
información obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado. Las personas o 
autoridades, solo utilizarán esta información para los fines de resolución o 
supervisión y la autoridad competente del Estado Contratante que proporciona la 
información autorice dicho uso. 

En ningún caso las disposiciones pueden interpretarse en el sentido de obligar a un 
Estado Contratante a: adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación, 
suministrar información que no se puede obtener sobre la base de su propia 
legislación y suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, 
comercial o profesional o un proceso o procedimientos. 

Cuando un Estado Contratante solicite información, el otro Estado Contratante 
utilizará las medidas para recabar la información que disponga con el fin de obtener 
la información solicitada y en ningún caso las disposiciones se interpretarán en el 
sentido de permitir a un Estado Contratante denegar el intercambio de información 
porque esta obre en poder de bancos, instituciones financieras, o de cualquier 
persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria. 
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DICT/\M:::N DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERICRES. EUROPA; DE 
RELACIONES EXTERIORES, Y DE HACic Nl>A Y 
CR~Orro "'ÚI:lLIGU . CON PROYFGTO OE OEGRETO, 
PO~ EL PUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QU:;: 
MOOIFIC/1 EL CONVE\110 ::ONTRE LOS ESTA~S 

UNIDOS MEX CANOS Y EL REII\0 DE ESPAI'JA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOORE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVCNII( LL 1 lti'\UDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU 
PR\lTOlXlLO, HEGHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
·,g:J2 . SUSCRITO EN MADRID ESPAAA, EL 
CIESCISIET::: DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUI \ICE 

El Articulo 15 dispone que los Estados Contratantes se prestarán asistencia mutua 
en la recaudación de sus créditos tributarios. la cual no estará limitada. Las 
autoridades de los E5tados Contratantes podrán establecer de rnuttJo acuerdo el 
modo de aplicación. 

El "crédito tributario" significa todo importe debido por concepto de impuestos de 
cualquier naturaleza o denominación exig ibles en nombre de los Estados 
Contratantes, de sus subdivisiones políticas o entidades locales. Cuando este 
crédito de un Estado Contratante y el deudor sea una persona que conforme a 
derecho de ese Estado Contratante no pueda impedir en ese momento la 
recaudación, a petición de las autoridades competentes de dicho Estado 
Contratante, las autoridades competentes de dicho Estado aceptarán el crédito 
tributario para efectos de su recaudación. 

Los procedimientos relativos a la existencia, validez o cuantía del crédito tributario 
de un Estado Contratante no podrán incoarse ante los tribunales u órganos 
administrativos del otro Estado Contratante. 

Se hace mención del momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por 
un Estado Contratante, y previo a su recaudación y remisión por el otro Estado 
Contratante, el crédito tributario dejará de ser: un crédito del primer Estado 
Contratante exigible conforme a su derecho interno y cuyo deudor sea una persona 
que en ese momento y el derecho de ese Estado Contratante no pudiera impedir su 
recaudación, o en el caso de una solicitud respecto de que ese Estado Contratante 
conforme a su derecho interno, pudiera adoptar medidas cautelares para asegurar 
su recaudación. 

En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido de 
obligar a un Estado Contratante a: adoptar medidas administrativas contrarias a su 
legislación, adoptar medidas contrarias al orden público, prestar asistencia cuando 
el otro Estado Contratante no haya aplicado todas las medidas cautelares o para la 
recaudación o prestar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa 
para ese Estado Contratante este desproporcionada con respedo al beneficio que 
vaya a obtener el otro Estado Contratante. 
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DICTAMEN OE LAS COUISIONES UNIDAS DE 
RE'-'oCIONES EXTERIORES, EUROF'A; DE 
RE'-'oCIONES EXTERIORES. Y Dt: HACIENDA Y 
CR¡!:rJITO PUBliCO. CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 
MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
LINIOOS 1\AEXICANOS Y EL REINO DE ESF'A~ PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE '-'o RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SlJ 
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992. SUSCRITO EN MA~IP. ESPAAA. EL 
DIESCISIETE DE CICIEMSRE DE DOS MIL QUINCE. 

El Articulo 16 renumera Jos artfculos 27. 28 y 29 del Convenio para convertirse en 
los artlculos 29, 30 y 31 respectivamente. 

El Articulo 17 introduce el derecho a acogerse a los beneficios del Convenio, los 
Estados Contratantes declaran que sus normas y procedimientos de derecho 
interno son aplicables al tratamiento de los abusos de la norma comprendidos en 
los convenios fiscales. 

Los beneficios no se otorgarán respecto de un elemento de renta a de patrimonio 
cuando sea razonable considerar, excepto cuando se determine que la concesión 
del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y el propósito del 
Con11enio. 

El Convenio no impedirá a los Estados Contratantes aplicar sus normas internas 
relativas a la transparencia fiscal internacional, en el caso de México, regimenes 
fiscales preferentes y capitalización delgada y, en el caso de Espar'\a, "Controlled 
Foreign Company rules". 

Se menciona que una base fija sera tratada de conformidad con los principios que 
se aplican a los establecimientos permanentes. Dentro de los nuevos párrafos en el 
Protocolo del Convenio, se menciona que con posterioridad a la entrada en vigor 
del presente, México firmará un acuerdo o convenio para evitar la doble imposición 
con cualquier otro Estado que fuera miembro de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos a de la Unión Europea, y en este se 
acordarán tasas inferiores (incluyendo la tasa cero) a las establecidas en el 
presente, desde la fecha de entrada en vigor de dicho convenio o acuerdo entre 
México y ese otro Estado. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones de una sociedad residente 
de un Estado Contratante por un residente del otro Estado Contratante, únicamente 
estarán sometidas a imposición, si se cumplen los siguientes requisitos: la 
enajenación se llevará a cabo entre miembros del mismo grupo de sociedades, que 
la adquiriente tenga un convenio o acuerdo de intercambio de información con un 
contenido amplio y efectivo. 
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OICTÁMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA: DE 
RElACIONES EXTERIORES. Y DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚBLICO. CON PROYECTO DE DECRETO. 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 
MOUIFICA ¡,L CONV¡,NIO ENTRE LOO ESTAOOO 
IJNIDOS MEKICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSH~ON EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR El FRAUDE Y LA EVASION FISCAL Y S.U 
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JUUO DE 
19n_ SUSCRITO EN MADRID, ESPA"". EL 
DIESCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL OlJINCE. 

Para determinar la ganancia sobre cualquier enajenación posterior, el costo inicial 
de las acciones para la adquirente se determina con base en el costo que tullieron 
para la enajenante, incrementado por cualquier cantidad en efectivo u otra 
remuneración o la ganancia se calcula mediante otro método que proporcione 
substancialmente el mismo resultado. 

Respecto al término "mercado de valores reconocido", se refiere en España, a un 
mercado regulado espaf'iol y en México, la Bolsa Mexicana de Valores, y cualquier 
otro mercado de valores que las autoridades competentes acuerden reconocer. 

Dentro del artículo 26 del Convenio, establece que si después de la fecha de firma 
del presente Protocolo. México acuerda en un convenio o acuerdo para evitar la 
doble imposición concluido por México con un tercer Estado, una disposición 
relacionada con el arbitraje del Modelo de Convenio Tributario de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dicha disposición aplicará 
automáticamente entre México y Esparia a partir de la fecha en que entre en vigor 
el convenio o acuerdo entre México y el tercer Estado. 

El Articulo 18 establece que los Estados Contratantes se notificarán entre si, a 
través de los canales diplomáticos, el cumplimiento de sus procedimientos internos 
necesarios para la entrada en vigor del presente Protocolo. Entrará en vigor una vez 
transcurrido el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la última de las 
Notas y sus disposiciones surtirán efecto: en relación con los impuestos retenidos 
en la fuente, sobre las cantidades pagadas o debidas desde la fecha, inclusive, de 
entrada en vigor del Protocolo, en relación a los impuestos calculados por referencia 
a un ejercicio fiscal, oomíencen desde la fecha en la que el Protocolo entre en vigor 
y todos los casos restantes, desde la fecha en la que el Protocolo entre en vigor. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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Ut-11005 MEXICAI'IOS Y EL REINO DE ESPPSIA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR El FRAUJlF Y l.A FVASIÓN FISC'.AL Y SU 
PROTOCOLO. HECHO EN MADRID EL 24 DE JWO DE 
1992. SUSCRITO E.N MADRID. ESPAt\IA. EL 
DIESCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS IIIL QUINCE. 

111. MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN 
DEL PROTOCOLO 

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; sefialan que 
con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado 
y j urid ico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión 
de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información 
adicional sobre el Acuerdo y la importancia de que sea aprobado en sus términos. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 184 del 
Reglamento del Senado de la República. 

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la 
integración y elaboración del presente dictamen. 

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL 

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter 
internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos 
poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en 
los artJ culos 89, fracción X. y 76 fracción l. de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan: 

"Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
1. •. -IX ... 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, asi como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacifica de 

12 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 647 

DICTAMEN OE lAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE 
RELACIONES EXTERIORES. Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PI)BUCO, OON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE APRl.EBA EL PROTOCOLO QUE 
MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LO$ ESTADOS 
UNIDOS MEXICAr-405 Y EL REINO CE ESPANA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MA1ERJA DE 
IMPUESTOS S06RE LA RENTA Y EL PATRIMOI'IO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL "( SU 
PROTOCOLO, HECHO EN MAORID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO EN MADRID, ESf'A~. EL 
DIESCISIE:TE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

controversias; la proscrlpclón de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurfdlca de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales; 
XL..-XX ... " 

"Articulo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base 
en los infonnes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba, asl como su decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre Jos mismos". 

V. CONSIDERACIONES DE ORDEN ESPECÍFICO 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; que susCl'iben este dictamen. 
reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Acuerdo bajo análisis, con 
apego a lo dispuesto en la fracción X del articulo 89 de la Constitución Política de 
Jos Estados Unidos Mexicanos. 

Senalan que el Protocolo actualiza los términos del Convenio de 1992 preservando 
el objetivo principal del mismo, consistente en eliminar las cargas fiscales que 
obstaculizan el flujo de inversiones derivadas de la imposición de un mismo ingreso 
en México y España, así como armonizar los sistemas fiscales de ambos Estados, 
con el propósito de otorgar certeza juridica respecto del sistema fiscal aplicable a 
la inversión mexicana y espal'lola, lo cual fomenta los negocios entre ambos paises 
y propicia mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realizan en 
cada uno de éstos. 

Las dictaminadoras manifiestan que gracias a las disposiciones que actualiza el 
Protocolo, el Convenio de 1992 seguirá otorgando beneficios para eliminar las 

13 
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DICTAMEN UL lA!J COMISIONES UNIDAS DE 
Rfl ACIONFii EXTERIORES. EUROPA; JE 
RELI'.CIONES EXTERIORES. Y DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚEL/CO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
PO~ EL QUE SE APRUEB.'< EL PROTOCOLO OUL 
MüDIH CA I:L C::JNVENIO ENTRF LOS ESTADOS 
UN nos 1\IIEXICAI\DS Y EL REINO DE ES,=>AÑA PM~A 
EVITAR Li\ DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE t.;>, RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASION FISCAL Y SU 
PROTOCOLO, HECHO EN ~MORID CL :;4 nF JI)UO DE 
19\'2, SUSCRITO EN Mfi[:RID. ESPAÑI'., EL 
OIESCISIETE JE DICIEMBR: DE DOS MIL QUINCE. 

cargt:~s fiscales que obstaculizan el flujo de inversiones y, al mismo tiempo, evitará 
el otorgamiento de dobles exenciones, o que personas o actividades a las que no 
está dirigido el mismo puedan beneficiarse de las desgravaciones fiscales y demás 
beneficios. 

Coinciden en la importancia mayúscula que tiene adoptar todas las medidas 
oportunas para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y 
el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal. 

Las comisiones dictaminadoras reciben con beneplácito el hecho de que la 
modificación del Convenio Acuerdo bajo análisis, sea congruente con lo establecido 
en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto en 
la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica 
conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10. 

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también señalan que 
tanto México como el Reino de España tienen uns gran responsabilidad a fin de 
adaptar el texto del Convenio de 1992 a las actuales relaciones económicas entre 
los dos paises, asi como a la legislación nacional vigente. 

Es por eso que la modificación al procedimiento de información entre las Partes a 
efecto de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes con inversiones en el extranjero, y el intercambio de información que 
obre en los bancos, o de otras instituciones fiduciarias, fomentará la cooperación 
entre las autoridades competentes de ambos paises para el combate a la evasión 
fiscal. 

Asimismo, se introduce un nuevo articulo relacionado con actividades 
empresariales que consistan en la exploración, producción, refinación, 
procesamiento, transportación, distribución, almacenamiento o comercialización de 
hidrocarburos, estableciendo los supuestos bajo los cuales se considerará como 
permanente, para efectos impositivos, la realización de dichas actividades 
empresariales. 

14 
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DICTAMI:N LJI: LAS COMISIONES UNIDAS DE 
REL'ICIONFS FXTE~IORES, EUROPA: DE 
R:OIJ\CiONES EXTERIORES, Y DE HACIENCA Y 
C 'IÉDITO PÚBUCO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR a QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUI: 
MOJIFICA El CONVCNIO CNTRF LOS ESTADOS 
UNIUOS M:OXICANOS Y EL REINO DE ESPI\Ñt. P.'.RA 
[ \liTAR 1 A nOAI E IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPU:OSTOS SOBRE L/\ RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAJDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU 
PROTOC:::LO. HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992, SUSCRITO CN MA[)Rin , ESP;.IÍIA, EL 
UI::SCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUI!I:CE. 

Actualmente, México posee una inversión acumulada en España de 1993 a 2015 
de 3. 491 . 887, 480 euros, los sectores que concentran mayor inversión son los 
sectores de la industria de la alimentación, ingeniería civil, actividades inmobiliarias, 
actividades auxiliares a los servicios financieros, así como actividades de 
programación y emisión de radio y televisión. 

En virtud de lo anterior, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras 
consideran que la actualización del Convenio con el Reino de España enriquecerá 
considerablemente la capacidad de los Estados Contratantes en sector fiscal. 

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el 
Protocolo, son coherentes con leyes de derecho interno y e l marco jurídico 
internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las 
cuales México es Parte, a saber: la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica, la Ley del Impuesto sobre la Renta y todas 
las disposiciones que incidan sobre ingresos obtenidos en el extranjero o aplicables 
a residentes en el extranjero que reciban ingresos sobre fuentes mexicanas. el 
Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Protocolo cumple con el 
marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido 
frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia. 

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser 
aprobado, en los términos de lo que dispone el Articulo 76 fracción 1 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría 
a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece 
el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 
la letra dice: 

1) 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDIIoS DE. 
RELACIONES EXTERIOOES. EUROPA: DE 
RELACIOI'ES EXTERIORES. Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 
MODIFICA E.L CON\II::NIO -ENTRE LOS ESTADOS 
LJ~IOOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPI\W. PARA 
EVITAR LA DOBLE NPOSICION EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA .Y EL PATRIMONIO Y 
PREIIENIR EL FRI'IUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU 
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JlJUO DE 
1992. SUSCRITO EN MADRID, E:SPA~. EL 
OIESCISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

"ArtiClJio 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 
de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constib.Jciones o 
leyes de los estados". 

Finalmente, los integrantes de las Comisiooes Unidas que suscriben el presente 
dictamen reconocen que, la suscripción del Protocolo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición 
en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la 
Evasión Fiscal y su Protocolo cumple con las disposiciones constitucionales para su 
aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue 
celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Articulo 89 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como en la Ley sobre la Celebración 
de Tratados. 

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Protocolo 
bajo análisis no se lesiona ni la Soberania nacional ni se contraviene lo establecido 
en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
someter a la consideración. de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
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DICTP.MEN DE LAS \,ClloiiSIONI:::> UI,IDAS o: 
RELACIOI,ES EXTERIORES rr 1110PA; DE 
RELACIOI\ES EXTER OR:S. Y DE 1-,\CIEI,DA Y 
CI(LUI ro FÚBLICO, CO'l 0 ROYECTO DE DECRE""O. 
f'OR Fl CJIII- SI: Ar'RUEBA EL PRCTOCOLO QUE 
MODIFICA EL CONVrNIO r NTRE LOS ESTP.DOS 
l.'NIDOS f\o:CXIC..\NOS Y El REII\0 Jl. l.tiPA~JA PARA 
El.' TAR LA DOBU: IMPOSICION F'l MATER!.l. Ul: 
lrAPUI:STOS SOERE LA RE!\ TA Y EL PATRI/1101~10 'f 
rn=-vrNIR El FRAU)E Y LA EVASIÓN rtSC.'\l Y SU 
PROTOCOLO, 1-tt.t;~ lü CN M,>DRID El2< DE JULIO DE 
'-~·2. SUSCRITO EN MAORWl. l:::>f'AI~A, EL 
DIESCISIETE DE DICIE~1BRE DE 005 M 1 1')1 IINCC 

VI. DECRETO 

ARTICULO ÚNICO.- La C;'unara de S~naaores del Honorable Congreso dP. la 
Uniór1, t!n ejercicio de la facultad que le concede el Articulo 76, fracción 1, párrafo 
segundo de la Const tlrc1ón Política de los [ stados Unidos Mexicanos aprueba el 
Protocolo que modifica el Convcmo entre los Estados Unidos Mexicanos y l!l 
Reino de Espana para Evitar la Dnble Imposición en Materia de Impuestos sobre 
la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, 
hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito P.n Madrid, !::spaña, el diecisiete 
de diciembre de ?015. 

Salún de Sesiones de la 11. Camara de Senadores a de abril de 2016. 
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OICTAIIIEN DE Lli.S CDMISIONU:i UN DA$ DE 
RELA<.;IONt:::; EXTERIORFS, FIIROPA; DE 
RELACIONES EXTERIORES. Y DE HACIENDA Y 
CRÉDI-0 PUBLICO. CON PRCY::CTO DE DECRETO, 
POR EL Ql.E SE .1\PRUEB.'< EL PROTOCOLO QUC 
WODIFICA EL CONVENIO I:N 1 RE LOS Fl>T.IlJXlS 
UNIDOS MO<IC'<r<OS Y F l RFINO DE ESPAÑ.'I F/\'UI 
LVI IAI< LA DOBLE IMPOSICIÓN El\ MATERIA OE 
I'VIPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PREVENIR EL FRAUDE Y lA EVASIÓN FISCAL Y SU 
PRO-OCO~oO. H::CHO EN MAO~D E_ 24 DE JUUO DE 
19S2, SUSCRITO CN r.1AUIIID, ESPAÑA. EL 
IIIFSt':ISIFTF lE OICIEMBR:: DE DOS MIL QUINCE. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR 

Rabindranath Salazar Solario 
PRESIDENTE 

óscar Román Rosas González 
SECRETARIO 

César Octavio Pedroza Gaita~· J-!__,:::::::::::._,;::::;;;:l=~~ 
SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 

Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

18 
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Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 

::lll.TAIVFN 0 [ 1 AS COMISIONES UNIDAS DE 
.'lELACIONES EXTERIORES. EUROPA; OE 
'lELACIONES E)(TERIO"(ES. Y DE HACIENDA Y 
CR~DITO PÚBLICO. COII! PROYECTO DE DECRETO. 
0 0R EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 
MOLJII ICA CL CONVENIO ENTRE LOS E3TADOS 
UNIDOS IAEXICANOS Y F l REINO DE ESPAÑA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 
PRE'J:'NIR El FRAUDE Y U>. EVASIÓN FISCAL Y SU 
PKO I IJCULO. Ht.CHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 
1992. SUSCRITO EN MADRID. ESPAÑA. EL 
DIESCISIETE o:: DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Gabriela Cuevas Barrón 
PRESIDENTA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz Maria Beristain 
Navarrete 
SECRETARIA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DICT.\Mf.N DE lAS COMISICNES _ i'I' I1~S IW R~~l.\CIONTlS >X11(RI0kh:S, 
t.;Vh:t: l','\: 1>1; 1-:U . .'H".:IL,ttH.S l:.XTI::HIOHI~~; Y IJI!.-11."\Cif::J..¡J) I\ Y CnÉI)ll'Q f 'ÚDUCC, 
(XJN I'IU.lYJ~:rD UJ:: Ja-:ct-:t-: ru PUl.: 1:;1, UUJ~ ::;¡_; / \I 'HU::.;ii,, 1~ .. l'l{UrU;.;UJ,U (..}Ut~ 
MODIFIC 1\ EL CON\/g N '•J 1::1\TRI:: 1..0 $ t:.S'r !IDUS U \IIJ)US ML:XH .. ;AHOS Y Jj·L HI::INO 
OE rSI'>f\NA Pt\RA I::.VI'f,\R I.A D<)nt.l: IMI-'CSICIÚN ~~~ MJ,Tr:;(JA r:r: ~~~PLJr::,ros 
S:>BRE l.!\ Rt:NT.>\ , . 10:1. •"'t•T~ l~iúNJO Y •t<r~Vt-:NIIC 1!..1.. I·'K'\UOE i ' LA S:VA31úN 
FISC.•.I. ,. SU r·<OTC CO LO. HECHO EN MAO~D E l, <~ DE JULI·;) DE 1992, 
~V::ii,; I..:I I"V ¡;;-. Mr, IJHit l, C::)J ',"\~\.~,, bl, I J II:.{.. I~ I I::TI·; IJ I~ lii4,.:. 1:;,\1Ul{l; IJI~ lJUS f..111. 
OL I~CE. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de la LXIII LegislatrJra de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Rarron 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Ca~iJIU...---r 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz Maria Beristain 
Navarre!P. 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix A rturu Gonz 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Robert~An · ndo 
Gleason 
INTE ANTE 

Albores 

EN CONTRA 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

SENADORES 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

>-------

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Baroosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramirez "' INTEGRANTE ~ 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
Rodrlguez: 
INTEGRANTE 

IIICT-"MFK fl l : t.,\~ COMI!oiO~BS UWD:\.S n:•, IU:!.,,I IOHI-.~ ~X'JI-.;H tUKt-.:-;, 
l •: t r~OPA; Ole '""·' ·l':t o'l,,; ~;xn:RIO~E;,, Y m ¡ Hhtii :NI)I\ \' CHCIJITC I'ÜIJMCO, 
C(JN O.Rü 'IEC' 'O fJ F' 1' ·~(. t-t !11(J 1'0 1~ t•.L (JL P. SI': ·'l'l~UJ·;U¡\ t-_;~ p¡.;;Q'JOCOLú (JUt: 
MUI~ II-11..:1~ h t.. :..:urNJ .. ;\ 1~' ~ 'I IHL &..OS ~STAJ)Q$ U NIIJ S V :!XJC1\NOS Y El .. llf?..l \1

() 

Ut-:. 1·::--ti-'/\Ñ:'\ 1 "·"~1\ 1-~Yr !\ ·<\ L.•\ IJUtH.h MJ'dS,C!ÓN I;;N f.'Al Y.RII\ DI:: lMrli~STOS 
:;(:ti'~!~ l.r\ 1?f.I'-1'A Y ·t PA'fl~l\1tl~1U Y PHE.\-'-:'111{ 1•:1, H U" _'lll.; Y~~. ~"'A.."j:IÚN 
•lSC/oL Y SU Pl<: .. lJtJt..~OI O. lt.:.C·in GN UAfll~ll1 1:1. l"'f l)J::, JUL~(J Cb 19' •.', 
Sl~CRTr:.l F..N \IAI)RIIl, t-~XI'~"~.'4"\ t-:L UI&.:IS b'll-: l)!! lJICI[M3R'=: f")E 0(1~ Mtl 
V U IN•-K. 

A FAVOf\ EN CONTRA ABSTENCIÓN 

J'L(/ 
e::_ j 

~, ) 

~ ~(_ 
~ 

~ 

1 
1 
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• t. ~ ·.!. 

DICTAVEN CE _J\S t.:UtAié;I::JNCS U'liDAS DE 
~FI ACIONES EXTERIORES EUROPA. llt 
~ELACIOt.t~ LXTERIORES, Y DE HACIENDA Y 
CREDITC PÚBLI:':O. r.ON ~ROYECTO DE DECRET:::. 
?OR El OUE S~ APRUEBA El ~OTOCCLO UUt 
MOlliHCA ::L :OrNENIO E'ITRE LOS ESTADOS 
UNICOS .vrxiCANOS Y EL REir>IO DE ESPAÑ/\ F/\P.A 
EVITl\R l./1 DOBLE IMf'(lSIC:IÓN EN MATERIA DE 
IMPi.jES- OS SOBRE l..' RENTA Y EL I 'ATRIIAONIO Y 
l'l!t:Vl:NI~ El FRALDE Y LA EVASION FISCAL V Sil 
PR:::TOCOLO HECHO t N rAA.URID EL 24 D:O .ULI ::J CE 
199<. SUSCRITO EN MAilRIII, t SPAi'lA. EL 
U IESCISIETE OE DICIEMBI<E :>E DOS Mil QIJI'JCC 

, -- -
1 Miguel Barbosa Huerta 

I TEGRANTE --

Juan Gerardo Flores Rnrni ·ez 
INTEGRANTE 

María de los Ángeles 

1 

Verónir.::l González 
Rodríguez 
INTEGRANTE 

-+ 
1 

L_ 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, de la LXIII Legislatu ra de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión : 

SENADORES 

r-, ti===f' j_ 1 José Francisco Yunes Zorrila . -
LPRESIDENTE - ----~e--~---=:.--===----=- , 
1 ~~¿~~~~~~~alle Mc~au_rv__,=~~-------~·4~--1= _ _¡ 

1 .· --, 
! Armando Ríos P1ter 

SECRETARIO ~ ~-J - - l 
1 21 

1 

_j 
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Luis Armando Melgar Bravo 
INTEGRA....:.;N...:..T.o...:E=----__ _ 

,_--, 
j Victor SaiU;JasBalaT 

EGRANTE 
'--""'' 

1 José Marco Antonio Olvera 
Acevcdo 
INTEGRANTE - - - - - -

l 
Manuel Cavazos Lerma 
INTEGRANTE --- - -

1 Liha Guadalupe Merodio Reza 
INTEGRANTE - - --- ---- -

j Gerardo Sánchez Garcia 
INTEGRANTE - - - ---
R<'ILJI Cer1ames Andrade 
~TEGRAN...;_T'""'E"'----

1 Erneslo .J"vler Cordero Arr 
INTEGRANTE 

María de los Dolores Padiern¿¡ 
Luna 

¡ INTEGRANTE 

_ ____ _t 

\ 

... ..., 
'--

DICTA\1\EN OE LC.S COMIS 01\ES LNICAS OF 
RELACICNES EXTERIORES EUROPA. OE 
RFI Ar.lnN[ S !:.XTERIORES, Y OE HACIENDA Y 
:::RE J ITO PuBLICO. L:UN f'HCY[CTO DE DECRET:::l. 
P::JR EL QUE SE APJ;UEBA F l P~OTCCO'-U <JUL 
1.1001FICA El CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
lJNID\lS Mf- XIC.t.NUS Y t L Re NO DE ES?ANA PARA 
:'IIITI\R l.A COBLE IMPOSir:IÓN r N l.tliTERI'I. DE 
'MPUESTOS SOSRE LA RENTI\ Y E. Pi\T=tiMONIO Y 
' IL'JCNIR t:: L FRAUCE Y LA EVASION FISCAL Y SU 

:>qQTQ(,:':I O HFCHO EN Mf.l lHIJ E:l 24 OE JCILIO 0:0: 
1992. SUSCRITO EN MADRID FSPAÑA. CL 
OIESC SI :=TE DE DICIEWBRE DF DOS MIL CUINC:O 

--'l~ 

_L _ _ _ 
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CONTINÚA TOMO III 
  

,--
l Héctor Larios Córoova 

INTEGRANTE 

1 

Juan Alejandro Fernandez 
Sánchez Navarro 
INTEGRANTE -- -- -- --- -----

1 
Mario Delgado Puente 

1 INTEGRANT_:__ __ _ 

r 

Marco Antonio Blásqucz 
Salini'ls 
~TEGRA..:..:.N.:...;T:...::E~-- - _j_ 

DICT.t-MEN DE V•S COMISIO'ItS UNIDAS DE 
IICLACIONES EXTERIORE~ FUKOPA: DE 
'!FI AC 10 NES EXTER'OR::S Y DE H;>.CIF N').O. Y 
CRÉ:>ITC PÚBLICO, CO'l PRO"'ECTO DE ;)fC:¡fTO. 
POR El QUE SE APRUEBA rL PR~TOCOLO QUE 
MOnlFlC•~ EL CONVENIO ENTRE L00 CSTAOOS 
UNIDOS VLY.ICANOS Y EL REINO DE i:SPAÑA f-'ARJ' 
EVIT."-R LA 003L:. MPOSIC 0N EN ~1ATE~IA DE 
IMPUESTOS S:::s:¡E; LA RENTA Y El 1-'ATRIMO'liO Y 
FRE'VFNIK I· L FRAl.IDE Y LA EW,SIÓN FISCAl " !:IJ 
PR:::TOCOl.O. HF\.110 EtJ ~1AORIO EL 2~ DE JULIO DE 
1 9~:; SUSCRITC EN rM.nRin . ESP.kNI' , EL 
f':lrSCISIETE DE O CIEMSRE DE DOS MIL QUINCE 

--, 
--- J 

-+ 
l __ _j_ _ _j 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

