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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 3 de abril de 2018. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite su Quinto Informe de Actividades Legislativas. 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en el V Encuentro 
de Comunicación Parlamentaria, así como en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y 
Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrados los días 15 y 16 de marzo de 2018, en 
Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la 138a 
Asamblea y reuniones conexas de la Unión Interparlamentaria, celebradas del 24 al 28 de marzo de 2018, en 
ginebra, Suiza. 
 
Una, del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su participación en la sexta jornada 
parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de 
febrero de 2018, en París, Francia. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, 348 y 419; y adicionan 
los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley 
General de Desarrollo Social, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
2. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Cárdenas 
Fonseca, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
3. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y Luis 
Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año como "Día Nacional de los 
Cetáceos". 
 
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas 
Mexicanas. 
 
7. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
8. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 
9. De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
10. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
11. Del Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación 
en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil diecisiete. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de derecho réplica. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
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de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
5. Tres, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
5.1. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas informativas 
para concientizar a la población sobre el uso responsable del sistema de emergencias 911 en todo el país. 
 
5.2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar y llevar a cabo las acciones 
para garantizar el servicio de internet y conectividad en toda la red carretera nacional. 
 
5.3. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intensificar los trabajos que 
permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-
Parral. 
 
6. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a las 32 secretarías de salud de las entidades federativas a 
garantizar la atención integral de pacientes con hemofilia, incluyendo el suministro suficiente de factores de 
coagulación, medicamentos e insumos y que su diagnóstico, tratamiento y seguimiento sea realizado por 
profesionales de la salud capacitados en instalaciones adecuadas. 
 
6.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar e impulsar campañas informativas y de 
concientización sobre la importancia que tiene la prevención de trastornos alimenticios como anorexia y 
bulimia, a fin de identificarlos con oportunidad o, en su caso, tratarlos de manera integral. 
 
6.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y programas encaminados a prevenir y 
erradicar el suicidio de jóvenes en México, a fin de garantizar su derecho a la salud, consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6.4. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a vigilar que los medicamentos biotecnológicos no innovadores registrados antes de la aprobación 
del marco regulatorio en materia de biocomparables ("bio limbos") cumplan con la regulación vigente y a 
que ésta última institución informe cuándo va a concluir el proceso de regularización de los mismos, todo 
con la finalidad de proteger y garantizar la salud de los pacientes. 
 
7. De la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas informativas sobre el procedimiento a seguir para 
poder obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea, a fin de garantizar el derecho a la 
identidad en todo el territorio nacional. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre de diversos Grupos Parlamentarios, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Estatal 
Electoral del estado de Chihuahua a investigar un desvío de recursos del municipio de Ciudad Juárez para 
financiar las actividades proselitistas de la planilla de candidatos independientes. 
 
2. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a implementar las acciones necesarias en relación a 
la atención brindada a los connacionales de Venezuela a su llegada por los distintos puntos de acceso a 
nuestro país; asimismo, a promover el trato digno respetando los derechos humanos. 
 
3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a garantizar la conformación del grupo legislativo de MORENA. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
que implementen medidas de asistencia humanitaria, protección y seguridad para los migrantes que se 
encuentran participando en la “Caravana de Refugiados 2018”. 
 
5. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, con punto de acuerdo relativo a la reserva de la Biosfera Montes 
Azules, en Chiapas. 
 
6. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro a fortalecer sus acciones, estrategias y programas de mantenimiento y seguridad, a fin de garantizar 
la integridad y el funcionamiento de calidad de servicio, ante las constantes fallas eléctricas, mecánicas y de 
comunicación, así como las agresiones físicas, extorsiones y asaltos a los usuarios. 
 
7. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular de la Dirección General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y a la Delegación del IMSS del estado de Yucatán a realizar el análisis y proyecto 
correspondiente para la construcción de un Hospital IMSS de Seguno Nivel en el Municipio de Tizimin. 
 
8. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a considerar los datos de las personas con la condición del espectro 
autista como información de interés nacional, a efecto de que se puedan diseñar, instrumentar, dar 
seguimiento y evaluar de manera efectiva, políticas públicas para atender a dicho sector de la población. 
 
9. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría 
General de la República intervenga a efecto de iniciar las correspondientes investigaciones de los actos 
posiblemente constitutivos de delito electoral relacionados con la empresa Cambridge Analytica. 
 
10. Del Sen. Víctor Manuel García Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso de Baja California a llevar a cabo la armonización 
de sus leyes locales con lo establecido en la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar la reparación del 
daño de manera pronta y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos y/o de violaciones a derechos 
humanos en dicha entidad. 
 
11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a supervisar que el proyecto “Chemours Laguna” se realice con apego a 
la legislación ambiental vigente y vigilar el estricto cumplimiento de la misma, con la finalidad de salvaguardar 
el derecho al medio ambiente sano de los pobladores de la zona. 
 
12. De los Senadores Jesús Casillas Romero, María Verónica Martínez Espinoza y José María Martínez 
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Martínez, con punto de acuerdo en relación a los lamentables acontecimientos en los que, entre los días del 
18 al 21 de marzo, en el estado de Jalisco se registró la desaparición de los jóvenes Javier Salomón Aceves 
Gastélum, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales; de Susana 
Carolina Gutiérrez Flores y César Ulises Arellano Camacho, de la Universidad de Guadalajara; y de Pedro Ruíz 
Guerrero, estudiante de secundaria. 
 
13. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a las Secretarías de la Administración 
Pública y a las entidades federativas involucradas en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México o proyectos relacionados al mismo a tener una constante comunicación y coordinación 
entre sí para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal realizadas o mal licitadas por 
premuras. 
 
14. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer y, en su 
caso, instrumentar acciones oportunas con el objeto de prevenir la deserción o abandono escolar entre los 
adolescentes y jóvenes que estudian el nivel medio superior de todo el país. 
 
15. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el 
proceso de negociación relativo a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 6 entre México y Argentina, así como para que se avance de forma decidida en su suscripción 
en las próximas semanas como parte de la estrategia de diversificación del comercio exterior de nuestro país. 
 
16. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de 
la Mora, Anabel Acosta Isla, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda dela Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Concienciación 
sobre el Autismo. 
 
17. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el 
proceso de negociación sobre la profundización del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, al 
tiempo que se le exhorta para que a la brevedad sea suscrito. 
 
18. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a realizar una campaña de 
divulgación del trastorno del espectro autista. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para promover la 
inclusión social de los adultos mayores, así como la difusión de sus derechos, a efecto de mejorar su bienestar 
y calidad de vida. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer sus medidas de protección a periodistas, 
ampliar sus estrategias de coordinación y protocolos de auxilio y defensa de este gremio; asimismo, a 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa, ante las constantes amenazas, 
extorsiones y crímenes registrados contra comunicadores durante la administración de Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
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21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus acciones, planes y estrategias en 
materia de seguridad pública, con el objeto de garantizar la seguridad a candidatos, autoridades electorales 
y de partidos políticos durante el proceso electoral en curso, debido a que la entidad es considerada como 
una de las más violentas y de alta peligrosidad por el número de ataques perpetrados contra candidatas y 
candidatos de diferentes partidos políticos. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre las acciones emergentes llevadas 
a cabo con el objeto de combatir los delitos de alto impacto ante su aumento exponencial durante la actual 
administración, en perjuicio de la paz, tranquilidad e integridad de los habitantes de la entidad. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno a los 
presuntos vínculos de Rigoberto Salgado Vázquez con el Cartel de Tláhuac, lo cual presumiblemente le habría 
permitido operar con toda libertad en dicha demarcación. 
 
24. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de la Delegación Tlalpan a explicar la forma en que 
operan los permisos para la ampliación del centro comercial Paseo Acoxpa y atender las demandas de vecinos 
afectados por las obras. 
 
25. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer los 
mecanismos de prevención, atención e investigación de los delitos de secuestro, violación y homicidio, ante 
el incremento sostenido de este tipo de ilícitos en la entidad. 
 
26. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una revisión 
a los procesos de asignación de concesiones de los Centros de Verificación Vehicular de la Ciudad de México 
que operarán a partir del 1 de julio de 2018, en virtud de distintos señalamiento de un presunto beneficio y 
acaparamiento de las asignaciones. 
 
27. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a fortalecer las acciones 
para incrementar la eficiencia terminal y el número de titulados en dicha institución; asimismo, a presentar 
un informe sobre los resultados educativos alcanzados por la Universidad desde su creación. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar campañas informativas 
y de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de evitar el uso de teléfonos celulares al 
manejar, a fin de prevenir y reducir los accidentes de tránsito. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional contra el Cáncer de Pulmón. 
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Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte. 
  
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas a las 
Minas. 
  
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 3 DE ABRIL DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y dos minutos del día 
martes tres de abril de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y 
cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta 
la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del 
Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintidós de marzo de 
dos mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, los Informes de sus 
participaciones en la Sustentación del V y VI Informe de México sobre el 
cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza 
y en el Sexagésimo segundo período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, que se realizó del 12 al 23 de marzo de 2018, en 
Nueva York, Estados Unidos.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibieron del Senador Isidro Pedraza Chávez, los Informes de sus 
participaciones en la IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada 
los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Buenos Aries, Argentina y en la primera 
Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada los días 15 y 16 de marzo 
de 2018, en Montevideo, Uruguay.- Quedaron de enterado. 
 

  
Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el Informe de su 
participación en la sexta edición de los Días Parlamentarios de la Red Global 
Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Azerbaiyán en los Campos de la Educación, la Ciencia, la Juventud, la Cultura y el 
Deporte, hecho en Bakú, el veinte de octubre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Educación. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio de Cooperación entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca 
en los Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la Cultura, firmado en la 
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Ciudad de México, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Educación. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil 
dieciocho, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la 
suscripción del mismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Quinto Informe de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite 
documento que contiene: 
 
a) Las principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
 
b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 
2019: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo, 
 
c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación 
y su déficit o superávit y 
 
d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite 
la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 
Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes 
de febrero de 2018; información sobre la recaudación federal participable; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2018.- 
Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, oficio con el que remite 64 Fichas 
de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016-
2017.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.- Se remitió a la 
Comisión de Desarrollo Social. 
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 Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su Informe de 
Actividades y Resultados 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Población y Desarrollo. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el documento 
denominado “La Educación Obligatoria en México. Informe 2018” y el Informe 
Anual de Gestión de dicho Instituto, correspondiente a 2017.- Se remitió a la 
Comisión de Educación. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el "Informe Especial 
sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial".- Se remitió a las 
Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio por el que 
solicita a la Cámara de Senadores llamar a comparecer al Presidente del 
Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez, 
a fin de que explique los motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 
39/2017 "Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado 
interno en el estado de Sinaloa.- Para atender este asunto, se sometió a 
consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se cita a 
comparecer al Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, el martes 10 de abril. Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica 
 

(Respuestas a acuerdos 
promovidos por 

senadores) 
 

Se recibieron nueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los 
senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

 Se recibió del ciudadano Benjamín Hernández Ruíz, comunicación por la que 
informa su reincorporación a sus funciones como Senador de la República y su 
determinación de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- 
Quedó de enterado. Se comunicó las Secretarías Generales del Senado. 
 

(Iniciativas) El Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas fracciones al artículo 4o de la Ley General de Pesca y Acuacultura.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 
55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento 
Forzado Interno.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 
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Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción IV al inciso A) y se deroga la fracción IV del inciso B) 
del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo décimo de la fracción VIII del Apartado A del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Tereso Medina Ramírez, a nombre del Senador José Marco Antonio 
Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación 
con el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. 
 

(Dictámenes de primera 
lectura 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre 
Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de 
México, el diez de agosto de dos mil diecisiete.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; 
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 
artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho réplica.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Quedó de primera lectura. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 La Presidencia sometió a consideración de la Asamblea, los siguientes siete 

dictámenes cuya discusión se realizó el pasado jueves 22 de marzo y quedaron 
pendiente de votación: 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
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Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso 
de la Unión declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin 
Automóvil”.- La Mesa Directiva informó que en la discusión participaron los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Jorge Aréchiga Ávila del 
PVEM. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 
votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 14 
de junio de cada año "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de 
Sangre".- La Mesa Directiva informó que en la discusión intervino la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado en lo 
general y en lo particular por 72 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 
 

 De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- La Mesa Directiva 
informó de la participación de los Senadores Héctor Larios Córdova, quien presentó 
el dictamen por las comisiones; y Jorge Aréchiga Ávila del PVEM. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor. Se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 
y 217 del Reglamento del Senado de la República.- La Mesa Directiva informó que 
fueron aprobadas e integradas al dictamen las propuestas de modificación 
presentadas por las comisiones. Asimismo, informó de la participación de los 
Senadores José de Jesús Santana García, quien presentó el dictamen por las 
comisiones; Manuel Cárdenas Fonseca; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a 
favor y 1 en contra. Se remitió al Diario Oficial de la Federación, para su 
publicación. 
 

 De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XXVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3º de la Ley 
General de Vida Silvestre.- La Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila, fue integrado al Diario de los 
Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
76 votos a favor y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 
 

 De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos 
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artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- La Mesa 
Directiva informó que se dio primera lectura el 22 de marzo y con dispensa de 
segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. La Senadora Cristina 
Díaz Salazar intervino para presentar el dictamen por las comisiones. El proyecto 
de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor. Se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de 
la Ley General de Salud.- La Mesa Directiva informó que se dio primera lectura el 
22 de marzo y con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea. El Senador Francisco Salvador López Brito intervino para presentar el 
dictamen por las comisiones. Las propuestas de modificación presentadas por las 
comisiones fueron aprobadas e integradas al dictamen. En la discusión 
intervinieron los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros del PT; Martha Palafox 
Gutiérrez del PRD; Zoé Robledo Aburto del PT; Fernando Mayans Canabal; y 
Patricio Martínez García del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 75 votos a favor y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Dictamen a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos; de Justicia; y de Gobernación, con punto de acuerdo que 
propone los nombres de las cuatro personas que ocuparán el cargo honorario de 
integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Sin discusión, 
el punto de acuerdo fue aprobado por 76 votos a favor, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En 
consecuencia, se designó a los ciudadanos Miguel Sarre Iguíniz, por un período de 
4 años; María Sirvent Bravo-Ahuja, por un período de 4 años; Nancy Pérez García; 
por un período de 2 años; y Jesús Eduardo Martín Jáuregui, por un período de 2 
años como integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura. Los ciudadanos rindieron su protesta de ley. 
 

(Pronunciamiento) La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, dio lectura a un pronunciamiento en torno al ataque 
sucedido el pasado 4 de marzo en Salisbury, Reino Unido. 
 

(Dictámenes a discusión) Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintidós dictámenes en sentido 
negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 14 de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
  
2. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con el proyecto de decreto para adicionar el inciso XXI Bis del artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la Ley Federal 
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de Clasificación de Videojuegos.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar las fracciones V y VI del 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
  
4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de 
Estudios Legislativos, Segunda en relación con el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; 
y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para 
adicionar un párrafo al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
9. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 10 
de la Ley General de Turismo.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 46 de la Ley General 
de Turismo.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 11 y adicionar el 
artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.  
 
12. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 210 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.   
 
13. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Estudios Legislativos, Primera; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 3 proyectos de decreto para 
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reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
14. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 41 bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
15. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con diversos proyectos 
de decreto para reformar la Ley de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley 
Federal de Protección al Consumidor.  
 
16. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un párrafo 
tercero al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
 
17. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 5, 
8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
 
18. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 118 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 Ter de la Ley 
Federal del Consumidor.  
 
19. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 21 
Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
 
21. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con tres proyectos de decreto para reformar la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
 
22. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar artículo 190 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
La Mesa Directiva informó que el voto particular del Senador Benjamín Robles 
Montoya, en relación con el proyecto de decreto para reformar artículo 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se integrará al Diario de los 
Debates. Sin discusión, los veintidós dictámenes fueron aprobados en votación 
económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus 
registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes doce dictámenes de 
distintas comisiones: 
 
• Uno, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo 
por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de 34 proposiciones. 

 
 • Diez, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 

 
1. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en 
términos de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento y de los títulos de concesión 
de las aerolíneas de transporte de pasajeros, dé cumplimiento a lo establecido en 
los mismos y analice la cancelación de rutas de aviación, tomando en cuenta un 
análisis de impacto jurídico, económico y de alternativas de transporte para 
resolver su autorización. 
 
2. El que exhorta al titular del Ejecutivo Estatal de Coahuila a informar desde el 
decreto publicado por el que se crea la Administradora Coahuilense de 
Infraestructura y Transporte Aéreo, S.A. de C.V., hasta los últimos datos en 
relación con la operación aeroportuaria que en conjunto esta Administradora y 
los Servicios Estatales Aeroportuarios han realizado en Coahuila, la integración de 
esa Administradora y los modelos de negocios que esta sociedad mercantil ha 
venido implementando. 
 
3. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proporcionar 
un informe en el que se indique el número de incidencias reportadas, a causa de 
un rayo láser apuntando el interior de las cabinas de aeronaves. 
 
 
 
 
4. Por el que se solicita un informe exhaustivo a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en el que explique el incremento desproporcionado de la tarifa de 
uso aeroportuario y de su utilización como garantía única o principal de pago al 
endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la construcción 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
5. El que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda 
y Crédito Público a llevar a cabo una exhaustiva revisión con respecto al 
incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala, a efecto 
de que consideren reducir sus cuotas para apoyar la grave situación económica 
que atraviesen los habitantes de la entidad. 
 
6. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
a llevar a cabo la reparación de la zona afectada por el siniestro producido por la 
volcadura e incendio de una pipa el 12 de enero de 2018 en la autopista Durango-
Mazatlán, con celeridad y en un período menor a los 8 meses que se tienen 
previstos. 
 
7. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar y autorizar las acciones y 
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programas necesarios para incrementar la inversión pública en materia de 
infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y turística. 
 
8. El que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León a remitir un 
informe en el que explique las características y los beneficiados del proyecto de 
conexión de la carretera nacional con la carretera 57. 
 
9. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a comisiones del Senado a 
avocarse al estudio y modificación, en su caso, del artículo 131 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
10. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un 
informe sobre la ejecución de la construcción de la primera fase del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, prevista para el 2020, a efecto 
de tener elementos para conocer si el proyecto va conforme a lo previsto o si 
presenta algún retraso. 
 

 • Uno, de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, fortalezcan las estrategias para proteger los datos personales y la 
privacidad de los ciudadanos, a fin de prevenir posibles delitos. 
 
Sin discusión, los doce dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en 
votación económica. 
 

(Acuerdos de la Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para la selección 
de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas y se emite la convocatoria pública.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se remite a 
las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia del 
Senado los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de Consejero 
Honorífico del Consejo Consultivo del INAI, en cumplimiento a la Base Cuarta del 
Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para ocupar los cargos de Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y 
Protección de Datos Personales.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que remite a las 
Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y 
Cinematografía del Senado los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos 
de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, en cumplimiento a la Base Tercera del 
Acuerdo por el que se emitió la Convocatoria correspondiente.- Quedó de 
enterado. 
 

(Acuerdo de la Mesa La Presidencia sometió a consideración de la Asamblea una propuesta de 
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Directiva) modificación al resolutivo segundo del Acuerdo aprobado para citar a comparecer 
al Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, Ing. José Lindolfo 
Reyes Gutiérrez.- En la discusión, la Senadora Angélica de la Peña Gómez solicitó 
se lleve a cabo la comparecencia el jueves 12 de abril. La modificación al resolutivo 
segundo del acuerdo fue aprobada en votación económica, con la propuesta 
presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, oficio por 
el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 30 de marzo 
al 16 de abril de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió del Senador Celestino Cesáreo Guzmán, oficio por el que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 
de abril de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 
 Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, oficio por el que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 1 de abril de 2018.- 
Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PT; Manuel Bartlett Díaz del 
PT; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; y María Verónica Martínez Espinoza del 
PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, oficio por el que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 2 de abril de 2018.- Intervinieron los Senadores: Fernando Herrera Ávila 
del PAN; Miguel Romo Medina del PRI; Héctor Larios Córdova del PAN; Manuel 
Bartlett Díaz del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. El acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 

 La Presidencia informó de la rectificación de turno que autorizó la Mesa Directiva 
en su reunión de este día, al proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores; de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de 
justicia laboral, presentado el 22 de febrero de 2018, para quedar en las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

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

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
numeral 2 del artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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 Del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones 
de los artículos 28, 28A, 28B, 31, 32 y 33 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al 
artículo 13 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación a promover y, en su caso, fortalecer las acciones en materia de 
inclusión e igualdad de las personas con autismo en todo el país.- Se turnó a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
 
 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y las 
entidades federativas a implementar acciones para el diagnóstico y la atención 
oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría General de Gobierno del estado 
de Zacatecas, en coordinación con la Comisión Interinstitucional Estatal para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a emprender acciones, 
estrategias y políticas públicas en los 58 municipios de la entidad tendientes a 
prevenir que adolescentes y jóvenes se involucren en actividades delincuenciales.- 
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos 
locales de las 32 entidades federativas a homologar el tipo penal de feminicidio, 
de acuerdo con la descripción típica propuesta.- Se turnó a la Comisión Para la 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 24 

Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
informar sobre las bases técnicas, legales y normativas para loa integración de las 
nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el concepto de 
“Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa 
sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a 
las tarifas eléctricas a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas 
en condición de refugiados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Margarita Flores 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar campañas de 
información sobre las reconstrucciones mamarias.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que, en coordinación con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de 
Diputados, se homologue el incremento de diversas prestaciones que se brindan 
a jubilados y pensionados del ISSSTE y se establezca su actualización 
periódicamente.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a fortalecer las campañas informativas para concientizar a 
la población sobre el cuidado y uso racional del agua, con el objeto de cumplir con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a informar sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas 
al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta pública 2016, relacionadas con 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, sobre las acciones 
administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los servidores públicos 
por presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos.- 
Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos a transparentar los procesos de licitación para el 
mantenimiento y rehabilitación de tramos carreteros, mediante el esquema 
denominado "Agente Administrador Supervisor y Mantenedor, Rehabilitador y 
Operador".- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a 
dar celeridad a las investigaciones relacionadas con un presunto desvío de 
recursos de la Delegación Cuauhtémoc para financiar las actividades partidistas 
del Partido MORENA, tal como quedó documentado en un video que muestra a 
personal de dicha demarcación abasteciendo un camión lleno de despensas, en 
un domicilio ubicado en la delegación Álvaro Obregón.- Se turnó a la Comisión de 
la Ciudad de México. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Morelos a presentar un informe en relación al avance en el cumplimiento de las 
recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de Género, formuladas por 
el grupo de expertos avalados por la Secretaría de Gobernación durante el año 
2015, ante el incremento sostenido de los casos de feminicidios en la entidad.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer 
testicular, con el objeto de prevenir este padecimiento que atenta contra la salud 
y calidad de vida de la población, sobre todo en los jóvenes.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride relativa al Día Mundial de la 
Concienciación sobre el Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, remitió efeméride relativa al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador José Marco A. Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride relativa al Día Mundial de la 
Concentización sobre el Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride relativa al Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride relativa al Día Mundial de la 
Concienciación sobre el Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride relativa al Día Mundial de la Concienciación sobre el 
Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con siete minutos y 
citó a la siguiente el miércoles cuatro de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON LA QUE REMITE SU QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS. 
 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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UNA, DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN 
EN EL V ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN PARLAMENTARIA, ASÍ COMO EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, 
CELEBRADOS LOS DÍAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2018, EN PANAMÁ, PANAMÁ. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
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UNA, DE LA SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN 
EN LA 138A ASAMBLEA Y REUNIONES CONEXAS DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, CELEBRADAS DEL 
24 AL 28 DE MARZO DE 2018, EN GINEBRA, SUIZA. 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA  
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UNA, DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN 
LA SEXTA JORNADA PARLAMENTARIA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS, CELEBRADA DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2018, EN PARÍS, FRANCIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN 
EN LAS SEXTAS JORNADAS PARLAMENTARIAS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), CELEBRADAS DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2018 EN PARÍS, FRANCIA. 

 

 

SEXTAS JORNADAS PARLAMENTARIAS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) 

París, Francia. 7 al 9 de febrero de 2018 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524
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Las Sextas Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) se celebraron del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia. El encuentro se llevó a cabo en conjunto 
con la reunión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en la OCDE y la participación del Foro Global 
de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés). 

 

 

Participé en el evento en mi calidad de integrante de la delegación permanente del Senado ante los 
Seminarios Parlamentarios de Alto Nivel de la OCDE. Asistieron también la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Senador Mario Delgado Carrillo. 

En el encuentro, cerca de 160 Legisladores de 40 países analizamos la importancia del multilateralismo para 
impulsar el comercio y el desarrollo inclusivo, y lograr los objetivos climáticos, de acceso a la energía y 
mejoramiento de la calidad del aire. Igualmente, examinaron cómo hacer política de nuevas maneras, 
incluyendo la co-creación en las políticas públicas; fenómenos como la erosión de la base imponible y traslado 
de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés); la transparencia fiscal y los retos fiscales planteados por la 
economía digital, y medidas para aumentar la confianza entre la ciudadanía y aumentar así la cohesión social, 
la seguridad y el bienestar social. 

La reunión, fue inaugurada por el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Doctor José Ángel Gurría Treviño, y estuvo presidida por Anthony Gooch, Director de 
Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE. Asimismo, los paneles contaron con la participación de 
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Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General; Ken 
Ash, Director de Comercio y Agricultura; Andreas Schleicher, Director de Educación y Capacitación y Asesor 
Especial de Políticas Educativas del Secretario General, y Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política 
y Administración Fiscal, de la OCDE, entre otros. 

 

Desarrollo del evento 

Al inaugurar el evento, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Doctor José Ángel Gurría Treviño, destacó que la cooperación internacional entre los 
Parlamentarios es fundamental en estos tiempos desafiantes, particularmente ante el hecho de que, de 
acuerdo al informe Libertad en el Mundo 2018, por 12º año consecutivo, la democracia se encuentra en 
declive. De este modo, llamó a promover la inclusión y el desarrollo sostenible, aprovechando la aceleración 
reportada por las Perspectivas Económicas de la OCDE, según las cuales se espera que en 2018 el crecimiento 
global sea del 3.7%, en comparación con el 3.1% registrado en 2016. 

Entre los retos, señaló que actualmente el ingreso 
promedio del 10% de la población más rica es casi 10 
veces mayor que el del 10% más pobre en los países que 
conforman la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); además, la mitad 
inferior de los adultos posee colectivamente menos del 
1% de la riqueza total, mientras que el 10% más rico 
posee el 88% de los activos globales. Por si fuera poco, 
se estima que el 9% de los empleos dentro de la OCDE 
corren el riesgo de ser automatizados; al mismo tiempo 
que, debido a la misma automatización, el 25% de los 
empleos cambiarán significativamente. 

Puntualizó que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) se encuentra trabajando 
en distintos frentes para promover la asociación 
multilateral, a fin de garantizar la globalización 
incluyente. Por ejemplo, en junio de 2017, más de 70 
países y jurisdicciones firmaron la convención 
multilateral de la OCDE sobre la erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas 
en inglés). Al respecto, refirió que se pierden ingresos 
entre 100 y 240 mil millones de dólares cada año por 
este fenómeno. Igualmente, durante la Cumbre Un 

Planeta, celebrada en diciembre de 2017, dicho organismo lanzó -junto con Francia y México- una iniciativa 
sobre presupuesto verde colaborativo. 

Sobre este último aspecto, recalcó que, ante el aumento de las emisiones, la única solución es ver más allá 
de los horizontes nacionales. Efectivamente, hoy en día, las concentraciones de dióxido de carbono se 
encuentran en su punto más alto en 800 mil años y 145% por encima de niveles preindustriales. Añadió que, 
de acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Invertir 
en el clima, invertir en el crecimiento”, un paquete de políticas amigables con el clima puede aumentar la 
producción hasta en un 2.8% promedio al interior del G20 para 2050. 
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Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General de la 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una presentación acerca 
del trabajo del G20 para lograr una economía mundial más inclusiva. De este modo, destacó la respuesta de 
las principales economías ante la crisis financiera global, que incluyó impulsar un paquete de estímulo y una 
agenda para la regulación financiera. Asimismo, habló sobre la nivelación del campo de juego a través de la 
gobernanza corporativa, la anticorrupción, la transparencia fiscal y el proyecto sobre la erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés); además de que se han impulsado el 
Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y se han tomado en cuenta 
retos como el género, la juventud, la oposición al 
a globalización.  

Al exponer cómo el comercio puede funcionar 
para todos, Ken Ash, Director de Comercio y 
Agricultura de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
resaltó las ganancias de la cooperación 
económica internacional, a diferencia de las 
pérdidas que generaría el cierre del comercio, las 
cuales afectarían principalmente a los más 
pobres. Sin embargo, afirmó que se requieren 
políticas públicas integrales que permitan 
materializar los beneficios, así como atender temas emergentes como las barreras del comercio digital y el 
capitalismo estatal. En este sentido, se refirió a los instrumentos que la OCDE ha impulsado en materia de 
impuestos, sobornos trasnacionales, cárteles transfronterizos, estándares ambientales y conducta 
empresarial responsable, entre otros. 

Durante su presentación, Andreas Schleicher, Director de Educación y Capacitación y Asesor Especial de 
Políticas Educativas del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), subrayó que la educación tiene una de las correlaciones más fuertes con la confianza interpersonal, 
por lo que las escuelas tienen un papel fundamental en la construcción de capital social. Además, apuntó a 
la importancia de enseñar habilidades cognitivas y socioemocionales, incluyendo el razonamiento de la 
información, resolución de conflictos, adaptabilidad y el respeto y la apertura hacia otras culturas. 

Finalmente, en su presentación sobre impuestos y cambio climático, Pascal Saint-Amans, Director del Centro 
de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
destacó que el 80% del uso de energía se da en 41 países. Añadió que el cumplimiento del Acuerdo de París 
requiere de una profunda descarbonización en todos los sectores de la economía y del impulso de medidas 
como el precio del carbono y de la investigación y el desarrollo. Por otro lado, abundó que la iniciativa París 
Colaborativo sobre Presupuestos Verdes, apoyada por México y Francia, busca la alineación de los procesos 
presupuestarios nacionales con el Acuerdo de París y otros objetivos ambientales, trabajando estrechamente 
con los gobiernos. 

Durante las sextas jornadas parlamentarias del organismo se discutieron los siguientes temas: 

 Multilateralismo – Tender puentes entre las divisiones. Participó en la conversación el Dr. José Ángel 
Gurría Treviño, Secretario General de la OCDE. 

 Enseñando para la verdad – El papel de la política educativa en la confianza pública. Asistió como 
ponente Andreas Schleicher, Director de Educación y Capacitación y Asesor Especial de Políticas 
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Educativas del Secretario General de la OCDE. 

 Cómo el G20 está trabajando hacia una economía mundial más inclusiva: una actualización sobre el 
estado de la cooperación internacional. Correspondió a Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete, Sherpa 
ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General de la OCDE participar en dicho panel. 

 Invertir en el clima, invertir en el crecimiento / Perspectiva Energética Mundial – ¿Cómo podemos 
alcanzar los objetivos del clima, el acceso a la energía y la calidad del aire?. Participaron Anthony Cox, 
Director en Funciones para el Clima de la OCDE y Fatih Birol, Director Ejecutivo, Agencia Internacional 
de Energía. 

 Estudio de caso – Haciendo al área metropolitana de París más resistente al riesgo de inundaciones. 
Abordó la presentación Charles Baubion, Analista Político, Gestión de Riesgo, Dirección de 
Gobernanza Pública de la OCDE. 

 ¿Cuál es el papel del comercio en el desarrollo inclusivo?. Ken Ash, Director de Comercio y Agricultura 
de la OCDE, expresó que el escepticismo público acerca del comercio ha crecido en muchos países, 
como parte de una reacción más amplia contra la globalización. 
 
 

___________________________________________________ 
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY  
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
TRECE OFICIOS CON LOS QUE REMITE RESPUESTAS A ACUERDOS APROBADOS POR LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 314, 348 
Y 419; Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN 
E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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INICIATIVAS 
 
1. DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA ARAUJO 
LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
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2. DE LOS SENADORES FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL 
CÁRDENAS FONSECA, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y ERNESTO RUFFO 
APPEL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIII LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL CÁRDENAS 
FONSECA, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y ERNESTO RUFFO APPEL, 
senadores en esta LXIII Legislatura  del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos:71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 
8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, de acuerdo a lo siguiente: 

Exposición de motivos 
 

La capacidad para emprender y competir en los mercados es fundamental para la creación de empleos y la 
oferta de mejores y más baratos bienes y servicios a las familias. Por ello, en México, es importante garantizar 
la libre competencia y concurrencia en los mercados, no sólo por los beneficios que de éstas derivan, sino 
también por ser un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna.  
 
Desafortunadamente, la capacidad para emprender un negocio en nuestro país se ve constantemente 
limitada por un marco regulatorio que inhibe la libre competencia y concurrencia en nuestros mercados.    
 
Desde su creación en 1993, la Comisión Federal de Competencia (CFC, hoy convertida en Comisión Federal 
de Competencia Económica) ha ganado autonomía y la sociedad mexicana ha comenzado a abrazar una 
cultura de la competencia. Hoy en día, los ciudadanos entienden los beneficios que una economía abierta y 
la competencia les traen como consumidores, y asimismo, se han hecho conscientes de los efectos negativos 
que la falta de ésta les trae a su vida cotidiana. 
 
En su labor de más de 20 años, la Comisión ha combatido y castigado prácticas monopólicas, ha prevenido 
concentraciones anti-competitivas y ha participado en diversos procesos donde protegió la competencia y 
libre concurrencia en los mercados. 
 
Sin embargo, la labor de la Comisión siempre se ha encontrado limitada, debido a que la legislación en 
materia de competencia se ha centrado en atacar las consecuencias y no las causas de la falta de competencia 
económica en los mercados. La Comisión tiene mucho poder y diversas herramientas para combatir las 
prácticas monopólicas, pero apenas tiene facultades y apenas destina recursos a promover un entorno 
regulatorio competitivo. 
 
La incapacidad de la Comisión para actuar en contra de aquellas regulaciones que inhiben la competencia en 
los mercados, no sólo ha afectado a los consumidores y emprendedores mexicanos, sino también nos ha 
restado competitividad como nación. Año con año el Banco Mundial elabora su índice Doing Business, el cual 
mide la calidad y la eficiencia del marco regulatorio, y como éste facilita o restringe la actividad empresarial 
en un país. Para el año 2018 México se encuentra posicionado en el lugar 49 del ranking elaborado para 190 
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países.  
 
La posición de México en el ranking se explica por su desventaja competitiva con respecto al gran número de 
trámites que las empresas deben enfrentar y el costo que estos representan para nuestros emprendedores 
a la hora de abrir una empresa. En nuestro país existen aproximadamente 130 mil trámites, lo que representa 
un 30% más que el promedio de la OCDE, además, el costo que estos trámites representan llegan a ser hasta 
de un 500% más alto.  
 
Todo lo anterior tiene un efecto negativo en la competitividad de nuestro país, ya que en el momento de la 
toma de decisión de un emprendedor para iniciar un negocio, éste puede verse desincentivado por el gran 
número de barreras regulatorias indebidas que existen. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el Índice Global de Innovación 2017 que elabora en conjunto la Universidad 
Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual; nuestro país se encuentra en el lugar 
58 de 128 países que mide el ranking, por debajo de países como Chile y Costa Rica; y a pesar de que el acto 
de innovar, depende de un gran número de factores causales, la competencia o la falta de ella, es uno de los 
factores determinantes que explican la cantidad de innovaciones que suceden en un mercado. 
 
Los mediocres resultados de México en distintos estudios internacionales, como anteriormente se ha 
mencionado, se debe a que en muchas ocasiones las autoridades gubernamentales impulsan políticas 
públicas indebidas que atentan directamente en contra de la libre competencia y concurrencia en los 
mercados.  
 
Las barreras regulatorias no solo evitan que muchos emprendedores puedan entrar en los mercados. 
También provocan que empresas ya establecidas no puedan crecer. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), el exceso 
de trámites gubernamentales e impuestos altos son la principal causa por las que las pequeñas y medianas 
empresas no crecen. 
 
En esto coinciden economistas, en su artículo “La tramitología y la corrupción” 1 Valeria Moy reflexiona sobre 
los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 
(ENCRIGE, 2017) que hace una estimación conservadora de los costos que tienen el exceso de trabas 
gubernamentales y cómo estos se traducen en fuertes incentivos para la corrupción: 
 

“Los costos monetarios que asumieron las unidades económicas privadas en la realización de 
trámites en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, aproximadamente 0.56 por ciento 
del PIB nacional.  
 
En promedio, cada unidad gastó 48 mil 871 pesos por trámites administrativos el año pasado. […] 
En cuanto al número de trámites que hay que hacer, observamos que a nivel nacional se hicieron 
76.5 millones de trámites, 19.5 por cada unidad económica en promedio. Recurriendo de nuevo a 
las bases de datos del Banco Mundial, en particular a su índice Doing Business, México empeoró en 
lo referente a la tramitología. […] 
Para obtener electricidad en la Ciudad de México, una unidad económica tiene que hacer siete 
procedimientos que le llevarán 112 días. Peor que el promedio de la OCDE con 4.8 trámites y 76 días. 
[…] 
 

                                                           
1 El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-tramitologia-y-la-corrupcion.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-tramitologia-y-la-corrupcion.html
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Recuerdo campañas de simplificación administrativa. Tendríamos que ir más allá. Cada trámite extra, 
cada copia que te piden, cada documento adicional abre la puerta a más corrupción. […]” 
 

En definitiva, todas estas trabas que imponen los gobiernos tienen como consecuencia una economía con 
baja competencia donde priman los oligopolios. Por una parte, las regulaciones suponen un enorme costo 
fijo que sólo pueden asumir las grandes empresas ya establecidas. Por otra, las regulaciones muchas veces 
imponen un modelo de negocio determinado que prohíbe de manera efectiva el desarrollo de innovaciones.  
 
Los principales afectados de lo anterior son los consumidores. Pues estas regulaciones inhiben la oferta, 
elevan costes y muchas veces imponen un modelo único de hacer las cosas. El resultado es una menor 
variedad y cantidad de bienes y servicios, precios más altos y sobre todo una menor innovación.  
 
Los mexicanos somos profundamente emprendedores. No hay más que ver las salidas innovadoras que 
millones buscan en la economía informal o los grandes éxitos que tienen nuestros paisanos que se ven 
obligados a emigrar a Estados Unidos. Quienes legislamos y quienes regulamos somos responsables de haber 
expulsado todo ese talento al extranjero y a la informalidad. Es imperativo que dejemos de desaprovechar 
ese potencial emprendedor. 
 
Estas iniciativas buscan revertir esta situación. Se trata de enfocar los esfuerzos de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. Es el momento de darle prioridad al combate contra las regulaciones que inhiben 
la competencia y que crean barreras indebidas. 
 
Es imperativo empoderar a los ciudadanos y reconocer su derecho a la libre competencia y concurrencia. 
Para ello, estas iniciativas los pone en el centro y les da la capacidad de denunciar las barreras que atentan 
contra este derecho. 
Objeto de las iniciativas 
 
Las presentes iniciativas tienen por objeto completar el mandato de la política de competencia en México 
mediante lo siguiente: 
 
Empodera al emprendedor y al consumidor 
 
Las iniciativas convierten al consumidor y al emprendedor en protagonistas de la política de competencia. 
 
Frente al lento proceso de reformas liberalizadoras, estas iniciativas buscan detonar la libre competencia y 
concurrencia en todos los mercados. Ahora, serán los ciudadanos en su carácter de consumidores y 
emprendedores quienes podrán denunciar la existencia de regulaciones que inhiban la competencia para 
que estas sean eliminadas.  
 
Desarrolla las facultades de la Cofece. 
 
Las iniciativas otorgan facultades a la Cofece para remover barreras a la competencia. Con lo anterior, estas 
iniciativas busca resolver el déficit existente entre la Constitución y la Ley.  
 
La reforma constitucional en materia de competencia y telecomunicaciones de 2013, señala explícitamente, 
que la Cofece tendrá entre sus facultades el “ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la 
libre concurrencia.” Sin embargo, la Ley no le permite hacerlo cuando estas barreras son impuestas por 
alguna autoridad gubernamental.  
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Complementa iniciativas de reforma. 
 
Asimismo, se reconocen los esfuerzos de otros legisladores cuyas propuestas complementan de manera 
efectiva el esfuerzo de desregulación y fomento a los emprendedores. 
 
Por un lado, la propuesta de reforma Constitucional presentada el día 30 de marzo del 2016 por la Diputada 
Lorena Corona Valdés ante el pleno de la H. Cámara de Diputados. En esa iniciativa con “Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los incisos h) e i) y se adiciona el j) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” se propone dar facultades a la Cofece para ejercer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales 
celebrados por el ejecutivo y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho a la libre 
competencia y concurrencia en los mercados. 
 
Desafortunadamente, esta iniciativa fue desechada en la Cámara de Diputados y por ello la iniciativa de 
reforma Constitucional que aquí se presenta retoma el contenido y objetivo de la misma. Así, tanto la 
iniciativa de la Diputada Corona como esta facultarían a la Cofece para ejecutar pare presentar acciones de 
inconstitucionalidad contra regulaciones que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia. 
  
Por otro lado, la propuesta de reforma para expedir la Ley General de Mejora Regulatoria, dictaminada y 
aprobada por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Senadores el 15 de marzo 
del 2018. 
 
En estas iniciativas se establece que todos los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, 
servicios y demás objetivos que establezcan la ley general en la materia. La nueva Ley de Mejora Regulatoria 
obliga a las diferentes autoridades a catalogar y justificar sus regulaciones y permite a los ciudadanos tener 
la certeza de que no les aplicará ninguna regulación que no esté publicada. 
 
Guía de la Cofece 
 
La Cofece es consciente de este problema. En 2016, público “la Guía para la Evaluación de la Regulación 
desde la Óptica De Competencia”2 donde señala que: 

Los obstáculos a la competencia impuestos por el propio Estado son particularmente nocivos, pues 
suelen generar daños transversales de manera prolongada, en ocasiones de difícil o imposible 
reparación. Es por ello que resulta fundamental detectar y corregir, de manera oportuna, los riesgos 
a la competencia asociados a los proyectos de regulación.  
 

En esta guía se señalan algunos de los problemas generados por las regulaciones más persistentes y que se 
retoman en las presente iniciativas. De manera particular, la Cofece agrupa las barreras regulatorias entre 
aquellas que: 

 Limitan el número de empresas en los mercados; 

 Inhiben la capacidad o aptitud de los proveedores para competir; 

 Limitan las opciones e información disponibles para los consumidores, y 

 Reducen los incentivos de las empresas para competir. 
 

Asimismo, durante su comparecencia en octubre de 2016, la titular del pleno de la Cofece ha externado 
frente al pleno de la H. Cámara de Senadores, que a su juicio, lo que más daña el funcionamiento de nuestros 

                                                           
2 https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Guia_EvaluacionRegulacion__vonline_170516.pdf 

https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Guia_EvaluacionRegulacion__vonline_170516.pdf
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mercados son las barreras regulatorias que se crean desde las legislaciones federales, estatales o 
municipales, que en ocasiones, bajo el argumento de proteger la industria, construyen espacios de privilegio 
que afectan a miles de consumidores. 
En el mismo sentido, el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece ha señalado que restricciones que 
aparecen en forma de supuestos requisitos sanitarios impuestos por los estados a la introducción o salida de 
productos agropecuarios, las reglas de transporte público, desarrollo urbano, y requisitos para el ejercicio de 
diversas profesiones que se disfrazan de regulación “del orden”, resultan en problemas graves para el 
comercio interno…quizá este problema amerita considerar con seriedad la posibilidad de que la Cofece pueda, 
además de sus facultades actuales, interponer Acciones de Inconstitucionalidad directamente, como se ha 
propuesto recientemente en el Congreso. 
 
Experiencia internacional 
 
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, si bien no tiene precedentes en México, 
retoma experiencias internacionales exitosas. En otras jurisdicciones, las autoridades de competencia están 
facultadas para intervenir frente a aquellas regulaciones que imponen barreras indebidas a la competencia. 
Los Tratados de la Unión Europea facultan a la Comisión Europea para intervenir en las regulaciones de los 
estados miembros que atentan contra el mercado común, que protegen a determinadas empresas de la 
competencia o que dan ventajas exclusivas. 
 
De igual forma, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado de España (2013), de la cual estas iniciativas 
retoman diversos aspectos, garantiza diversos derechos para emprender y competir en todo el territorio 
nacional. La Ley impide que las empresas se vean sometidas a barreras regulatorias en las diferentes 
Comunidades Autónomas. Asimismo, permite a los emprendedores afectados por una regulación, 
denunciarla ante las autoridades correspondientes. En este sentido, la autoridad de competencia española 
puede, recurrir las regulaciones y suspenderlas de manera provisional. 
 
Contenido de las iniciativas 
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica comprende lo siguiente: 

 Reafirma el derecho de los agentes a competir y concurrir libremente en los mercados. 

 Implementa un procedimiento mediante el cual el ciudadano, la Comisión y las autoridades 
responsables pueden colaborar para eliminar regulaciones anti-competitivas. 

 Implementar procedimientos judiciales mediante los cuales estas regulaciones se pueden recurrir, 
suspender provisionalmente y, en su caso, eliminar. 

Por su parte la iniciativa de reforma Constitucional otorga a la Cofece la facultad de presentar acciones de 
inconstitucionalidad contra regulaciones en los tres órdenes de gobierno que vulneren el derecho a la libre 
competencia y concurrencia en los mercados. 

 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 12 y 57 y se adicionan artículos 4 bis, 95 bis y 95 bis 1 a la Ley 
Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4 bis. Los agentes económicos y consumidores tienen derecho a la libre competencia y concurrencia 
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en los mercados. El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional 
y sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y lo dispuesto en la Constitución. 

Las disposiciones emitidas por cualquier Autoridad Pública deben garantizar la igualdad de derechos de los 
agentes económicos a entrar, concurrir y competir libremente en todos los mercados del territorio nacional, 
sin discriminación alguna.  

 

…  

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

XIX. Garantizar la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y 
competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en 
los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que 
realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante 
acuerdos o decretos; 

XX. Garantizar, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los 
principios de libre concurrencia y competencia económica; 

 

… 

 

Artículo 57. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia 
y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, a 
través de los procedimientos previstos en esta Ley. 

 

Se consideran barreras indebidas y contrarias al derecho a la libre competencia y concurrencia en los 
mercados cualquier actividad, acto o disposición de carácter general emitida o en proceso de ser aprobada 
o emitida por cualquier Autoridad Pública que cumplan con las siguientes condiciones: 

I. Que impidan o puedan impedir el acceso de competidores, o limiten o puedan limitar su capacidad de 
competir en los mercados. Y de manera particular aquellas que tengan como objeto o efecto: 

a. Otorgar derechos especiales o ventajas exclusivas a agentes económicos determinados para 
prestar servicios u ofrecer bienes; 

b. Establecer procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito 
para ejercer una actividad; 

c. Crear esquemas preferenciales en compras de gobierno para beneficiar a agentes económicos 
determinados; 

d. Establecer requisitos técnicos, administrativos o económicos para que los agentes participen en 
los mercados; 

e. Establecer condiciones o delimitar áreas geográficas u horarios para ofrecer bienes y servicios; 
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f. Impedir el acceso a una actividad económica en el territorio nacional a cualquier agente económico 
que cumpla todos los requisitos para acceder a esa actividad en su lugar de origen; 

g. Imponer canales exclusivos o tipos de establecimientos para la venta o distribución de bienes y 
servicios; 

h. Establecer normas o reglas de calidad para los bienes y servicios; 

i. Determinar el uso obligatorio de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología en particular, o 
de algún producto o servicio determinado; 

j. Restringir la capacidad de los agentes de innovar u ofrecer nuevos productos; 

k. Establecer o influir en la determinación de precios máximos, mínimos, tarifas o, en general, 
cualquier mecanismo de control de precios o cantidades de bienes y servicios; 

l. Eximir del cumplimiento de normas o regulaciones a empresas determinadas en perjuicio de sus 
competidores,  

m. Dificultar a los consumidores cambiar de proveedor o compañía, y 

n. Limitar la información ofrecida a los consumidores. 

II. Que no sean estrictamente necesarias para alcanzar un fin de política pública válido,  

III. Que no cuenten con alternativas menos restrictivas para alcanzar dicho fin, y 

IV. Que no sean idóneas para alcanzar dicho fin.  

 

…  

Artículo 95 bis. Los Agentes Económicos y consumidores, así como sus representantes, que entiendan que 
se han visto afectados o se puedan ver afectados por barreras indebidas a la competencia podrán dirigir una 
denuncia a la Comisión, para lo cual se estará al siguiente procedimiento: 

I. La Comisión, con previo análisis de la denuncia, determinará si se trata de una actuación que pueda suponer 
una barrera indebida a la competencia. 

II. Si la Comisión considera que no existe una barrera indebida a la competencia deberá desecharla en el 
plazo de 10 días a partir de que recibió la denuncia. En este caso, la Comisión deberá publicar e informar al 
agente los motivos por los cuales desecha la denuncia entre los que debe señalar que: 

a. No se trata de una barrera a la competencia, o 

b. La barrera a la competencia persigue un fin de política pública válido, no cuenta con alternativas 
menos restrictivas para lograr dicho fin y es idónea para alcanzar dicho fin. 

III. Si la Comisión considera que lo hechos contenidos en la denuncia puedan suponer una barrera indebida 
a la competencia deberá emitir una resolución dirigida a la autoridad responsable que contenga motivos por 
los cuales considera que existe una barrera indebida a la competencia y donde se solicite a la autoridad 
responsable tomar medidas al respecto. La Comisión tendrá un plazo de 20 días a partir de que recibió la 
denuncia para hacer pública la resolución e informar al agente económico.  

IV. Transcurridos 20 días desde que recibió la información por parte de la Comisión, la autoridad responsable 
publicará a e informará a la Comisión y al agente económico las medidas concretas que se hayan adoptado 
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para dar solución a la barrera denunciada.  

V. De no recibir respuesta en el citado plazo, la denuncia se entenderá desestimada por parte de la autoridad 
responsable. Al día siguiente, la Comisión publicará e informará al Agente Económico de que su denuncia fue 
desestimada. 

VI. Si el denunciante, a la vista de la decisión de la autoridad responsable, no se considera satisfecho, podrá 
solicitar a la Comisión que inicie los procedimientos establecidos en el artículo 95 bis 1 de esta Ley. 

VII. El procedimiento previsto en el presente artículo es de carácter alternativo. El Agente Económico podrá 
interponer, de manera adicional y en todo momento, los recursos que a su juicio considere oportunos. 

 

Artículo 95 bis 1. La Comisión está facultada para recurrir las barreras indebidas a la competencia ante los 
tribunales especializados en materia de competencia económica conforme a lo siguiente: 

I. La Comisión podrá actuar de oficio y deberá actuar a solicitud de los agentes económicos y consumidores 
que se consideren afectados, en los términos del artículo 95 bis. 

II. La Comisión podrá solicitar en su recurso la suspensión de la barrera impugnada, así como cualquier otra 
medida cautelar. 

III. Solicitada la suspensión del acto o disposición impugnados, y una vez admitido el recurso, ésta se 
concederá de forma automática. La autoridad responsable cuya actuación se haya recurrido podrá solicitar 
en el plazo de tres meses el levantamiento de la suspensión, siempre que acredite que de su mantenimiento 
pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros que el tribunal ponderará. 

Formulada la solicitud de levantamiento de la suspensión se dará traslado de la misma a la Comisión para 
que, en el plazo de 10 días, realice los alegatos que considere oportunos. 

Evacuado el anterior trámite, el tribunal resolverá lo que estime procedente en los 5 días siguientes. 

IV. La Comisión publicará la información relativa a los recursos interpuestos y las peticiones recibidas. 

 

TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Comisión deberá adecuar su Estatuto Orgánico y demás disposiciones regulatorias a lo dispuesto 
en el presente Decreto en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor. 
En tanto se efectúe la adecuación, se continuará aplicando el Estatuto Orgánico y demás disposiciones 
regulatorias vigentes al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que no se oponga a éste. 

 
Atentamente 

 
Senador Francisco Búrquez Valenzuela 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 4 de abril de 2018 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan  
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan  
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 
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3. DE LOS SENADORES MARIO DELGADO CARRILLO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS Y LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE ABRIL 

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE ABRIL 

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. DEL SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO 
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS CETÁCEOS". 

 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
El que suscribe, SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 

de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LOS CETÁCEOS”, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Cetáceos, comúnmente llamados ballenas y delfines, son un orden de mamíferos marinos que, a pesar 
de tener respiración pulmonar, están completamente adaptados a la vida acuática gracias a que poseen 
aletas y cuerpo hidrodinámico. 
 
El Orden Cetacea abarca 86 especies vivientes, muy diversas en cuanto al tamaño, forma, color, 
comportamiento y distribución. Los Cetáceos están agrupados en dos subórdenes:3 
 

 Misticetos (ballenas con barbas): Tienen barbas en su boca para filtrar el plancton y dos respiraderos 
o espiráculos en la parte superior de la cabeza. Abarcan 14 especies, como la ballena azul y la 
jorobada. 

 Odontocetos (ballenas con dientes): Poseen dientes y un solo espiráculo, además de ecolocalización 
para percibir el medio que los rodea. Abarcan 72 especies, como los delfines, cachalote, orca, narval, 
beluga y marsopas, incluyendo la vaquita marina. 

 
Las ballenas cumplen una función ecológica importante, contribuyendo a la salud de los ecosistemas marinos, 
ya que cuando se alimentan a grandes profundidades y vuelven a la superficie para respirar, alteran la 
columna de agua, dispersando nutrientes y microorganismos. Además, el hierro y el nitrógeno de su orina y 
excremento sirven como fertilizantes para el plancton.4 
 
Por su parte, los delfines también poseen importancia ecológica, ya que al ser depredadores en las redes 
tróficas, representan una especie centinela, indicadora de la salud general del ecosistema marino. Además, 
los delfines han sido declarados las segundas criaturas más inteligentes del mundo después de los seres 
humanos, por lo que son importantes para la investigación neurológica y psicológica.5 
 
México es uno de los países con mayor riqueza de Cetáceos del mundo, ya que en sus aguas se han registrado 

                                                           
3 Instituto de Conservación de Ballenas (Argentina). Sección: Educar (consultado en febrero de 2018) 
http://www.icb.org.ar/especiales.php?tsid=3&op=ver&seccion_id=114&subseccion_id=186  
4 National Geographic. Las ballenas contribuyen a mejorar la salud de nuestros océanos. 14 de julio de 2014 
http://www.nationalgeographic.es/animales/las-ballenas-contribuyen-mejorar-la-salud-de-nuestros-oceanos  
5 Anima Naturalis. Según científicos: los delfines deben ser tratados como “personas no humanas”. 18 de enero de 2011 
http://www.animanaturalis.org/n/11457/segun_cientificos_los_delfines_deben_ser_tratados_como_personas_no_humanas  
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ocho de las trece familias existentes que contienen a 39 de las 86 especies conocidas a nivel mundial, según 
la clasificación utilizada en el Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).6 
 
Dentro de las especies de Misticetos o “ballenas con barbas” que habitan en aguas mexicanas sobresale la 
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), que puede encontrarse en todo el Pacífico mexicano, 
principalmente de octubre a mayo y en el Golfo de California durante todo el año. En el Golfo de México y 
Mar Caribe la presencia de ballenas jorobadas es rara.7 
 
Otro Misticeto destacado es la ballena azul (Balaenoptera musculus). En el Pacífico mexicano se distribuyen 
en la costa occidental de la Península de Baja California y en el Golfo de California, principalmente de 
diciembre a abril, aunque algunas permanecen durante todo el año. En el Golfo de México y el Caribe 
mexicano, se tienen registros esporádicos.8 
 
Asimismo, la ballena gris (Eschrichtius robustus) se distribuye en México en las costas de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 9 Gracias a esta especie se creó el primer santuario 
ballenero en México, en la laguna Ojo de Liebre. 
 
Con respecto a las especies de Odontocetos o “ballenas con dientes”, la más conocida es el delfín nariz de 
botella (Tursiops truncatus), que se ubica en el Pacífico mexicano, Golfo de México y Mar Caribe, con 
poblaciones distribuidas a lo largo de todo el litoral.10 
 
Dentro de los Odontocetos también es importante hablar de la vaquita marina (Phocoena sinus), especie 
endémica de México y con una distribución muy reducida en el Alto Golfo de California.11 La vaquita es la 
especie de mamífero marino más amenazada en todo el mundo.12 
 
A fin de facilitar la conservación de estos mamíferos marinos, la NOM-059-SEMARNAT-2010 enlista 37 
especies de Cetáceos en riesgo, casi todas en la categoría “Sujeta a protección especial”, es decir aquellas 
con necesidad de propiciar su recuperación y conservación; con excepción de la ballena franca (Eubalaena 
japonica) y la vaquita marina, ambas en la categoría “En peligro de extinción”, es decir aquellas cuyas áreas 
de distribución han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 
natural.13 
 
Adicionalmente, desde 1996 la vaquita marina fue identificada como especie “críticamente amenazada”, por 
la IUCN y hasta la fecha continúa en esta categoría, enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre 

                                                           
6 INE-SEMARNAT. 2006. Las ballenas del Golfo de California 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/487a.pdf  
7 CONABIO. NaturaLista. Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Consultado en febrero de 2018 
http://www.naturalista.mx/taxa/41566-Megaptera-novaeangliae  
8 CONABIO. NaturaLista. Ballena azul (Balaenoptera musculus). Consultado en febrero de 2018 
http://www.naturalista.mx/taxa/41553-Balaenoptera-musculus  
9 CONABIO. NaturaLista. Ballena gris (Eschrichtius robustus). Consultado en febrero de 2018 
http://www.naturalista.mx/taxa/41478-Eschrichtius-robustus  
10 CONABIO. NaturaLista. Delfín mular (Tursiops truncatus). Consultado en febrero de 2018 
http://www.naturalista.mx/taxa/41482-Tursiops-truncatus  
11 CONABIO. NaturaLista. Vaquita marina (Phocoena sinus). Consultado en febrero de 2018 
http://www.naturalista.mx/taxa/41443-Phocoena-sinus  
12 Porpoise Conservation Society: Vaquita (Consultado en febrero de 2018) http://porpoise.org/about-porpoises/vaquita/  
13 DOF: 30/12/2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010  

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/487a.pdf
http://www.naturalista.mx/taxa/41566-Megaptera-novaeangliae
http://www.naturalista.mx/taxa/41553-Balaenoptera-musculus
http://www.naturalista.mx/taxa/41478-Eschrichtius-robustus
http://www.naturalista.mx/taxa/41482-Tursiops-truncatus
http://www.naturalista.mx/taxa/41443-Phocoena-sinus
http://porpoise.org/about-porpoises/vaquita/
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010
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Comercio Internacional de Especies Amenazadas. En 2017 el número de individuos fue calculado en 30, con 
declinación continua, por lo que existe un 50% de probabilidad de extinción en 30 años.14 
 
Ante esta situación, México ha colaborado activamente con los esfuerzos internacionales para la protección 
de Cetáceos:15 
 

 En 1933 se adhirió a la Convención de Ginebra para la Protección de Ballenas. 

 En 1938 aprobó el Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena. 

 En 1948 formalizó su adhesión a la Convención Internacional y Protocolo para la Reglamentación de 
la Caza de la Ballena. 

 En 1972, México fue el primer país en crear un santuario para ballenas al declarar la laguna Ojo de 
Liebre, en Baja California Sur, santuario para la ballena gris.16 

 En 2002 se estableció como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas, las 
zonas marinas que forman parte del territorio nacional. 

 
Además, el gobierno federal aplica actualmente el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en 
Riesgo (PROCER), instrumento de política pública para contribuir y recuperar la funcionalidad de cuencas y 
paisajes a través de la conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural mediante la 
conservación y recuperación de las especies en riego y su hábitat. Las especies de Cetáceos en riesgo que se 
atienden a través del PROCER son vaquita marina, ballena azul y ballena jorobada.17 
 
Las actividades del PROCER se orientan principalmente a dichas especies, a través de las estrategias 
planteadas en el correspondiente Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE). Los PACE 
permiten obtener un conocimiento actualizado sobre la situación de cada especie, acciones de protección 
del hábitat y las especies en acuerdo con los principales actores y lineamientos claros de manejo, lo que 
brinda una estrategia integral de conservación.18 
 
Con respecto a la protección de delfines en cautiverio, en enero de 2015 se logró incluir la Ley General de 
Vida Silvestre, la prohibición de utilizar ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes,19 
reforma impulsada por el Partido Verde desde 2011.20  
 
Actualmente los legisladores del PVEM continuamos trabajando para lograr prohibir el uso de ejemplares de 
mamíferos marinos en espectáculos fijos e itinerantes, así como cualquier actividad que involucre a estas 
especies y que no tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones 

                                                           
14 IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species 2017-3. Phocoena sinus http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-
2.RLTS.T17028A50370296.en  
15 DOF: 24/05/2002. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Acuerrdo por el que se establece como área de refugio 
para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que forman parte del 
territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=733639&fecha=24/05/2002  
16 Greenpeace México. Santuario mexicano para ballenas: un refugio en nuestros mares (Consultado en febrero de 2018) 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y-costas/Las-ballenas/Santuario-mexicano-para-ballenas1/  
17 SEMARNAT-CONANP. Programa de recuperación y repoblación de especies en riesgo, PROCER (Consultado en febrero de 2018) 
http://www.conanp.gob.mx/rendicion_cuentas/transparencia_focalizada_procer.php  
18 CONANP. Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE). 29 de agosto de 2017 
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-123484  
19 DOF: 26/01/2015. DECRETO por el que se adiciona un párrafo al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379463&fecha=26/01/2015  
20 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3358-VI, jueves 29 de septiembre de 2011. Iniciativa que reforma 
el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110929-VI.html#Iniciativa2  

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T17028A50370296.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T17028A50370296.en
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=733639&fecha=24/05/2002
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y-costas/Las-ballenas/Santuario-mexicano-para-ballenas1/
http://www.conanp.gob.mx/rendicion_cuentas/transparencia_focalizada_procer.php
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-123484
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379463&fecha=26/01/2015
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110929-VI.html#Iniciativa2
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acreditadas.21 
 
En el caso particular de la vaquita marina destacan las siguientes acciones de conservación: 
 

 En 1993 se estableció la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.22 

 En 1997 se estableció el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA). 

 En 2005 se estableció el área de refugio para la protección de la vaquita,23 y se publicó el Programa 
de Protección de dicha área.24 

 En abril de 2015 se suspendió temporalmente la pesca comercial con redes de enmalle en la zona de 
distribución de la vaquita marina.25 

 En octubre de 2017 se restringió la navegación, las actividades de pesca y de turismo náutico, en el 
polígono de la vaquita marina.26 

 En febrero de 2018 se anunció la Estrategia de colaboración para rescatar a la vaquita marina del 
peligro de extinción, que contiene tres líneas de acción: Compensación a pescadores, Inspección y 
vigilancia, y Protección de la vaquita marina.27 

 
A fin de conservar los ecosistemas marinos que son hábitat de los Cetáceos, se han establecido diversas áreas 
naturales protegidas (ANP) con superficie marina, entre las que sobresalen las siguientes:28 
 

Nombre del ANP Superficie marina Fecha de decreto 

Reserva de la Biosfera El Vizcaíno 287,787.30 ha 30-11-1988 

Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado 

527,608.70 ha 10-06-1993 

Reserva de la Biosfera Islas Marías 616,989.57 ha 27-11-2000 

Reserva de la Biosfera Isla San Pedro 
Mártir 

30,038.25 ha 13-06-2002 

Parque Nacional Bahía de Loreto 184,888.67 ha 11-11-2002 

Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe 450,694.23 ha 25-04-2005 

Reserva de la Biosfera Zona marina 387,473.68 ha 05-06-2007 

                                                           
21 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4691-II, jueves 5 de enero de 2017. Que reforma el artículo 60 Bis 
de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador 
Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/20170105-II.html#Iniciativa10  
22 DOF: 10/06/1993 
DECRETO por el que se declara área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado, ubicada en aguas del Golfo de California y los municipios de Mexicali, B.C., de Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado, Son. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4744610&fecha=10/06/1993  
23 DOF: 08/09/2005. ACUERDO mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus). 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2091268&fecha=08/09/2005  
24 DOF: 29/12/2005 
PROGRAMA de Protección de la Vaquita dentro del Area de Refugio ubicada en la porción occidental del Alto Golfo de California. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2105125&fecha=29/12/2005  
25 DOF: 10/04/2015. ACUERDO por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, 
cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5388486&fecha=10/04/2015  
26 DOF: 11/10/2017. ACUERDO por el que se restringe la navegación, las actividades de pesca y de turismo náutico, en el polígono 
indicado dentro de la Región conocida como Alto Golfo de California, a efecto de realizar acciones de preservación de la vaquita 
marina (Phocoena sinus). http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500948&fecha=11/10/2017  
27 SEMARNAT. Blog. Estrategia de colaboración para rescatar a la vaquita marina del peligro de extinción. 9 de febrero de 2018 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/estrategia-de-colaboracion-para-rescatar-a-la-vaquita-marina-del-peligro-de-extincion  
28 SEMARNAT-CONANP. Áreas Naturales Protegidas de México. Mapa interactivo (Consultado en febrero de 2018) 
http://sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/anps/  
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Nombre del ANP Superficie marina Fecha de decreto 

Bahía de los Ángeles, canales de 
Ballenas y de Salsipuedes 

Parque Nacional Zona Marina del 
Arrchipiélago de Espíritu Santo 

48,654.83 ha 19-01-2015 

Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico 
de la Península de Baja California 

1,091,083.35 ha 07-12-2016 

Reserva de la Biosfera Caribe 
Mexicano 

5,725,465.86 ha 07-12-2016 

Reserva de la Biosfera Pacífico 
Mexicano Profundo 

43,614,120.18 ha 07-12-2016 

Parque Nacional Revillagigedo 14,793,261.90 ha 27-11-2017 

Fuente: CONANP, 2018 
 
Además de ser el ANP más antigua de la tabla anterior, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno se encuentra 
involucrada en convenios internacionales de la mayor trascendencia como lo es el Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa “El Hombre y la Biosfera” de 
la UNESCO, el Comité Trilateral México, Estados Unidos y Canadá para la Conservación de la Naturaleza, la 
Comisión Ballenera Internacional, entre otros, y que definen los compromisos de conservación que el 
Gobierno Mexicano busca atender con mayor responsabilidad.29 
 
La parte marina de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno es hábitat de numerosas especies de peces, tortugas 
y mamíferos marinos entre los que se encuentra la ballena gris, que durante la temporada invernal arriba a 
la costa occidental de la península donde se reproduce, siendo las principales áreas de reproducción las 
lagunas de Ojo de Liebre y San Ignacio, ubicadas dentro de la Reserva. 
 
Dentro de la Reserva de la Biosfera, el área reconocida como Bien de Patrimonio Mundial Natural se 
denomina “Santuario de Ballenas de El Vizcaíno”, abarcando una superficie total de 370,951.1 ha, que 
comprenden las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. Fue inscrito por la UNESCO el 11 de diciembre de 1993.30 
 
Aunque la Laguna Ojo de Liebre fue declarada Santuario de Ballenas desde 1972, la declaración de El Vizcaíno 
como Reserva de la Biosfera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1988,31 
por lo cual esta fecha resulta emblemática para la conservación de los Cetáceos en México. 
 
En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es declarar el 30 de noviembre de cada año como el “Día 
Nacional de los Cetáceos”, reconociendo la importancia de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, como lugar 
emblemático para la conservación de los Cetáceos de México y del mundo. 
 
Consideramos que establecer una fecha dedicada a estas especies contribuiría a sensibilizar a la opinión 
pública respecto a la problemática que enfrentan, permitiendo impulsar y fortalecer las acciones de 
conservación que se llevan a cabo desde hace muchos años. 
 
Es necesario destacar que actualmente no existe un Día Mundial o Internacional dedicado a los Cetáceos. 

                                                           
29 SEMARNAP-INE. 2000. Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/vizcaino.pdf  
30 UNESCO-SEMARNAT-CONANP. Santuario de Ballenas El Vizcaíno (Consultado en febrero de 2018) 
http://designacionesunesco.conanp.gob.mx/vizcaino.php  
31 DOF: 30/11/1988. DECRETO por el que se declara la reserva de la biósfera "El Vizcaíno", ubicado en el Municipio de Mulegé, BCS. 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4793766&fecha=30/11/1988  

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/vizcaino.pdf
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Algunas organizaciones como la Pacific Whale Foundation han intentado promover el 19 de febrero como 
“Día Mundial de las Ballenas”, debido a que el 19 de noviembre de 1956 la Comisión Ballenera Internacional 
(CBI) aprobó el Protocolo del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena, conocido 
como Convención Ballenera de 1946, para establecer un sistema de regulación internacional de la pesca de 
la ballena.32 
 
Sin embargo, no se tienen registros de que la CBI, a la que México se adhirió en 1949, reconozca la 
conmemoración de un Día Mundial o Internacional de las Ballenas. La CBI fue establecida bajo la Convención 
Ballenera de 1946, cuyo propósito es velar por la conservación adecuada de las poblaciones de ballenas y 
posibilitar así el desarrollo ordenado de la industria ballenera.33 
 
No obstante, algunos países miembros de la CBI como Islandia, Japón y Noruega se han pronunciado 
frecuentemente por establecer cuotas para sus industrias balleneras, a pesar de la moratoria internacional 
establecida en 1986, reclamando que la cacería es con fines científicos.34 
 
Por estas razones, será difícil lograr que la CBI, o algún otro organismo con presencia global, logre los 
consensos suficientes para establecer formalmente un Día Internacional o Mundial dedicado a los Cetáceos. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
 

 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LOS 
CETÁCEOS”. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara el 30 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los Cetáceos”. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 4 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
 

                                                           
32 International Whaling Comission – Spanish. La Convención (Consultado en febrero de 1018) https://iwc.int/convention-
es#convention  
33 International Whaling Comission – Spanish. IWC Information (Consultado en febrero de 1018) https://iwc.int/iwcmain-es  
34 Reuters. IWC may let Japan, Norway, Iceland hunt whales. 23 de abril de 2010 https://www.reuters.com/article/us-
whaling/iwc-may-let-japan-norway-iceland-hunt-whales-idUSTRE63M2PW20100423  

https://iwc.int/convention-es#convention
https://iwc.int/convention-es#convention
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https://www.reuters.com/article/us-whaling/iwc-may-let-japan-norway-iceland-hunt-whales-idUSTRE63M2PW20100423
https://www.reuters.com/article/us-whaling/iwc-may-let-japan-norway-iceland-hunt-whales-idUSTRE63M2PW20100423
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6. DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS 
MEXICANAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando que 17 estados de la República Mexicana poseen costas y que 156 municipios presentan frente 
litoral, a lo cual se suma la superficie insular que es de 5,127 Kms2 (INEGI, 2009). De este modo, la longitud 
de costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 7,828 kms. en el litoral del Pacífico y Mar de 
Cortés y 3,294 kms. en el Golfo de México y Mar Caribe, para un total de 11,122 kms. 

Que a lo largo de sus costas, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. No obstante, el 67% 
del movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales los más importantes:, 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, operan el 96% de la carga contenerizada. 

Que con 48 puertos, 27 de ellos en el litoral del Pacifico y Mar de Cortés y 21 en el Golfo de México y Mar 
Caribe, y un movimiento de mercancías y pasajeros, este sector, junto con el turismo y la actividad 
maquiladora, son los de mayor crecimiento en las zonas costeras en los últimos años, se espera que para el 
año 2022 se manejen en los puertos mexicanos alrededor de 360 millones de toneladas de carga, que se 
muevan aproximadamente 29 millones de pasajeros asociados al arribo de 5,300 cruceros, que se manejen 
8.3 millones de contenedores, y que opere un flujo de vehículos automotores del orden de 2.3 millones de 
unidades. Esta tendencia tendrá ́ efectos en actividades asociadas, como el transporte terrestre y el 
almacenamiento de mercancías. 

Que el litoral mexicano representa un valor estratégico para México ya que en sus zonas costeras se 
desarrollan las principales actividades productivas del país. Sin embargo, su potencial económico y de 
sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo debido a la falta de una regulación que asegure la defensa 
de sus recursos naturales, el aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas, la protección del 
ambiente, la prevención de desastres, la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales y la 
garantía de los derechos de sus habitantes, visitantes, inversionistas y demás personas con intereses 
asociados a las zonas costeras. 

Que la población de los estados costeros en el año 2005 fue de 47 millones 344 mil 698 habitantes, que para 
el año 2030 se espera que aumenten a 55 millones (CONAPO, 2006). Que en los 156 municipios con apertura 
al litoral vivían, en ese año, 15.9 millones de personas y considerando los 113 municipios con influencia 
costera alta y media el número de pobladores ascendía a 20.3 millones. 

Que el 90% de la superficie del océano tiene una productividad similar a la de un desierto, y la mayor 
productividad se concentra en la zona costera. Que el 80% de la pesca mundial se realiza en esta zona y el 
70% de las especies viven durante o parte de su ciclo de vida en humedales costeros como lagunas costeras, 
estuarios, deltas, manglares y marismas. Por su elevada productividad los manglares sostienen una rica y 
abundante diversidad de peces, crustáceos, moluscos, aves y otros organismos. Por cada hectárea de 
manglar destruido se pierden aproximadamente 800 kgs. de pescado y camarón al año. 
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Que se requiere que un tercio del país considere a las costas como un motivo de identidad, orgullo y 
realización y que por ello se requiere instrumentar una estrategia nacional que reconozca a las zonas costeras 
como lugares en el que se forja un destino común en los que todos, Federación, Estados y Municipios 
costeros, instituciones públicas, inversionistas, sectores industriales, universidades y centros de 
investigación, sociedad organizada y personas participen y la consideren un espacio de convivencia y 
desarrollo armónico. 

Que los efectos negativos que generan las actividades costeras sobre el medio marino y costero que, en 
muchos casos por el carácter acumulativo y sinérgico de los impactos que se producen, pueden llevar a un 
nivel de riesgo la viabilidad de la propia actividad. La erosión costera y el impacto episódico de sistemas 
tropicales que, aunados a la contaminación, a los cambios de uso de suelo, a la perdida de la cobertura 
vegetal y la presión sobre los recursos hídricos, no sólo alteran negativamente la calidad ambiental de los 
destinos turísticos y de las poblaciones costeras, sino que llegan a poner en riesgo la salud e integridad física 
de sus pobladores y la propia infraestructura asociada a la actividad económica. 

Que en virtud de lo anterior se requiere considerar a la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas 
como un asunto de seguridad nacional, por su valor estratégico para lograr los principios que consagra la 
Constitución, en lo que al derecho al medio ambiente sano, protección civil, planeación del desarrollo 
equilibrado y sustentable, distribución equitativa de la riqueza pública, conservación de los recursos 
naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológico de las regiones costeras se refiere. 

Que el manejo integral y sustentable de las costas de México como asunto de seguridad nacional requiere 
de la determinación de las zonas de desarrollo costero, a partir de la creación de la autoridad costera que 
además del resguardo y protección de las costas, promueva esquemas de desarrollo regional. 

Que por ello México debe de concebirse como un país costero seguro y construir su destino, pensando en las 
generaciones presentes y futuras de mexicanos a partir de una estrategia que logre el desarrollo sustentable 
que debe ser institucionalizada a través de una Ley que establezca las bases para: 

 Un nuevo pacto entre la Federación, los Estados costeros y los Municipios costeros atendiendo a los 
principios consagrados en la Constitución en lo que, a coordinación, planeación del desarrollo, 
protección al ambiente, salud y protección civil se refiera, así ́como la administración de los recursos 
naturales que como bienes nacionales son patrimonio de la nación y que se encuentran en las zonas 
costeras incluyendo la zona federal marítimo terrestre 

 La coordinación inter y tras institucional entre los tres órdenes de gobierno y entre las dependencias 
de cada uno de ellos. 

Que para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas se requiere del reconocimiento conjunto 
de la zona costera como una unidad de gestión que comprende la superficie delimitada, determinada y 
declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los Estados y Municipios costeros, según 
corresponda, incluyendo suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, 
y aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos. 

Que el manejo integral de las costas mexicanas requiere de la construcción conjunta y consensada de la 
estrategia para su sustentabilidad, que se llevará a cabo a partir de los principios internacionalmente 
reconocidos y contenidos en la denominada evaluación ambiental estratégica que servirá́ como marco de 
referencia para la aplicación de políticas y programas, así ́como la ejecución de proyectos, integrados en el 
Marco Estratégico de Gestión Integral Costera (MEGICO), que es una nueva forma de concebir y dar un nuevo 
rumbo a México y al ejercicio de su soberanía como Nación, a partir del reconocimiento del valor y del 
potencial estratégico de sus litorales en el ámbito internacional, de la calidad de fronteras naturales de las 
costas y del aprovechamiento sustentable de sus bienes nacionales, así ́como de sus recursos naturales. 

Que para ordenar la gestión costera se requiere llevar a cabo el cumplimiento efectivo de los tratados 
internacionales de los que México es Parte en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 93 

los recursos naturales que integran los ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático 
que implica una relación dinámica entre los procesos naturales y las actividades humanas. 

Que en los últimos años se han hecho evidentes los efectos del cambio climático, y que en el caso de las 
costas se convierten en un factor de erosión y desequilibrio del balance sedimentario que alteran la 
configuración de las costas, poniendo en riesgo a los habitantes de dichas áreas, sus bienes patrimoniales, 
las inversiones públicas y privadas, los ecosistemas costeros y su biodiversidad. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, en el Enfoque transversal “México Próspero”, en el Objetivo 
4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, dentro de la Estrategia 4.4.1., se 
encuentra implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con 
costos y beneficios para la sociedad. Una de las líneas de acción considera impulsar una política en mares y 
costas que promueva oportunidades económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los 
efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servicios ambientales. 

Que para dar fuerza a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y Costas, por 
acuerdo presidencial, el 13 de Junio de 2008 se creó́ con carácter permanente la Comisión Intersecretarial 
para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), que está constituida por los titulares de las 
Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Marina; Desarrollo Social; Energía; Economía; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo y Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, siendo la Secretaría de Marina quien la preside. 

Que a partir del ordenamiento ecológico del territorio se pretende establecer la estrategia de gestión integral 
que implica establecer la forma para determinar qué herramientas de política pública se deben instrumentar, 
en cuáles unidades espaciales en función de sus características ambientales, los ecosistemas que las 
constituyen y su resiliencia ante las actividades antropogénicas, así ́como los actores sociales que participan 
de la apropiación del entorno, el espacio, los recursos naturales y los servicios ambientales disponibles. 
Cuando esos instrumentos de política se han diseñado con base en criterios espaciales y ambientales 
diferenciados, y cuando se reconoce que su aplicación debe ser incluyente y participativa, el ejercicio de 
jerarquizar y priorizar su aplicación en el territorio nacional y en especial en las zonas costeras, teniendo en 
consideración la autonomía de Estados y Municipios costeros, los resultados de la gestión integral son 
indiscutibles. 

Que para la atención de las actividades multisectoriales que se realizan en las zonas costeras y en los mares 
mexicanos, la CIMARES propuso dotar a México de una Política Nacional en materia de mares y costas, para 
fortalecer la gobernabilidad en estas regiones, impulsar la competitividad económica de los sectores 
productivos asegurando la sustentabilidad ambiental y promover un sistema de decisiones y acciones de los 
diferentes órdenes de gobierno, cimentado en un ejercicio continuo de planeación participativa, en el que el 
gobierno, la sociedad civil y los agentes económicos y de interés contribuyan a lograr el desarrollo sustentable 
de estas regiones. 

Que con la idea de asegurar la gestión integral duradera de los mares y costas del país, a partir de la asunción 
de responsabilidades diferenciadas y basadas en los principios de concurrencias y coordinación para el logro 
del desarrollo sustentable se proponen como objetivos generales de la Ley, garantizar el derecho al medio 
ambiente sano de los pobladores costeros, mejorando sus condiciones de vida y bienestar, elevando su 
calidad de vida, impulsando las actividades económicas de las zonas costeras, de tal forma que permitan 
aumentar su presencia en los mercados y en las diferentes esferas económicas, conservando la estructura 
biofísica, los servicios ambientales y la calidad paisajística existente, así ́como asegurando su vida, bienes y 
patrimonio con esquemas de prevención de riesgo y disminuyendo la vulnerabilidad de la infraestructura y 
población. 

Que los principios de la política nacional costera orientan la definición de sus objetivos, estrategias y líneas 
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de acción, estos principios son: 

 Visión Integral que involucra al gobierno federal, a los Estados y a los Municipios costeros, así ́como 
a la sociedad, que utiliza los conocimientos científicos y tecnológicos de diferentes áreas del 
conocimiento (multidisciplinaria e interdisciplinaria), que contempla los intereses públicos y los 
privados, que considera diferenciaciones territoriales tanto ambientales como administrativas y que 
vincula las dimensiones social, ambiental y económica. 

 Coordinación institucional que articula las acciones y programas institucionales, de forma 
transversal, interinstitucional, interinstitucional, con base en un marco estratégico de gestión 
integral, evitando con ello el traslape, la duplicidad de funciones, la superposición de atribuciones, 
la falta de continuidad y seguimiento de las acciones y promoviendo la coordinación, la colaboración 
y la participación social. 

 Coordinación financiera que articula las acciones y programas a partir de la asignación de recursos 
materiales y humanos, evitando con ello el desvío y desperdicio de recursos, de presupuestos, 
fomentando un uso eficiente y transparente de los mismos. 

 Adaptativa para que en un proceso continuo y con base en el seguimiento y la evaluación del 
desempeño de las acciones y programas que la integran, tomando en cuenta la temporalidad de las 
acciones y programas que en el caso de la zona costera requieren de continuidad y permanencia y 
que no es posible debido a que los gobiernos municipales con tres años de gobierno, difícilmente 
pueden llevar a cabo acciones más allá ́de su gestión a lo que se suma que no existe una coordinación 
con los gobiernos estatales y menos con el federal. 

 Transparente y Participativa con base en información oportuna y precisa, que se difunda e involucre 
ampliamente entre los sectores de la sociedad, que permite la rendición de cuentas y que facilita y 
promueve la participación y la consulta pública en la toma de decisiones, sustentadas en la mejor 
información disponible y promotora de la generación e integración de información y datos, basada 
en evidencia e información que permita imaginar escenarios, validar condiciones y dar certidumbre 
en la toma de decisiones. 

 Orientada al fortalecimiento del federalismo que impulse los cambios requeridos en los procesos de 
gestión, para propiciar el desarrollo sustentable desde el ámbito de los municipios costeros. 

Que actualmente el marco legal regulatorio para el uso, aprovechamiento, conservación y/o protección de 
las zonas costeras se compone por más de ciento veinte disposiciones: tratados internacionales, leyes 
federales, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, sin embargo, no está estructurada para poder llevar a 
cabo la gestión costera de forma integral y sustentable y para la aplicación de los instrumentos derivados de 
las políticas de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, salud, y los instrumentos de planeación 
derivados no son suficientes para ordenar el manejo costero. 

Que la ocupación de las zonas costeras requiere de ser controlada con el fin de establecer la capacidad de 
carga y resiliencia de las unidades de gestión. Implica controlar el número de cuartos, viviendas, condominios, 
la cantidad de habitantes por hectárea, la cantidad de servicios e infraestructura permite tanto el control del 
crecimiento como eficientar los servicios municipales y asegurar que las medidas de protección civil sean las 
adecuadas en función de la cantidad de habitantes en riesgo, número de albergues, salidas de emergencias, 
tenga que crear un indicador para medir y que se aplique a todos los programas, así como promover 
condiciones de sostenibilidad en los sistemas urbanos costeros, a través de criterios de densificación e 
integración orgánica de la vivienda a la estructura funcional de las ciudades costeras. 

Que las zonas costeras deben integrarse a los principios contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la 
operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre 
otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para 
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vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a 
través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución 
del ingreso entre la población. Los gobiernos federal, de los estados y municipales, en el ámbito de su 
competencia y en el marco del mecanismo de coordinación previsto en esta Ley, con la participación que 
corresponda a los sectores privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto 
de establecer políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el 
establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, y promuevan el desarrollo 
sustentable de sus Áreas de Influencia. 

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS. 

Artículo único.- Se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas para 
quedar como sigue: 

LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. 

Del Objeto y Aplicación de la Ley 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, de orden público y de interés general en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, tiene por objeto establecer la concurrencia 
de facultades de la federación, los estados costeros y los municipios costeros en la elaboración y aplicación 
de políticas públicas para la gestión integral sustentable de las zonas costeras y establecer las bases para: 

I. Garantizar el derecho de todas las personas en las costas mexicanas, a vivir en un medio ambiente 
sano para su desarrollo, bienestar y en condiciones seguras, conforme a lo señalado en el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que a derechos humanos 
se refiere; 

II. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos que regulen las 
modalidades a la propiedad que dicte el interés público en áreas y predios de las zonas costeras; 

III. La conservación de los ecosistemas costeros, de manglares y dunas para lograr el desarrollo 
integral y sustentable, sujetando a las modalidades que dicte el interés público el uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos que ellos brindan; 

IV. El ejercicio de las atribuciones que en las materias que regula este ordenamiento corresponde a 
la Federación, los Estados y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en los artículos 
73 fracción XXIX, 115 y 116 de la Constitución; en la elaboración y aplicación de políticas públicas, 
regular acciones y establecer las bases para la concertación con la sociedad en las zonas costeras; 

V. Fijar las bases de coordinación entre las Dependencias involucradas para la elaboración y 
aplicación de los programas de ordenamiento ecológico del territorio, la regulación de los usos del 
suelo, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas en las zonas 
costeras; 

VI. Establecer mecanismos coordinados para la conservación, mejoramiento, protección civil, zonas 
de protección, áreas de amortiguamiento y de seguridad en las zonas costeras; 
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VII. Establecer la delimitación de las zonas costeras como unidades espaciales de gestión coordinada 
y transversal en función de sus características ambientales, los ecosistemas que las constituyen y su 
resiliencia ante las actividades antropogénicas, así como los actores sociales que participan de la 
apropiación del entorno, el espacio, los recursos naturales y los servicios ambientales disponibles; 

VIII. Determinar las bases para la participación social en las materias objeto de la presente Ley 
mediante el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, de 
conformidad con lo que señala la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

IX. Definir los principios de la política costera y los instrumentos para su aplicación para el 
aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos 
y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas costeros; 

X. El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es Parte en materia de 
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los ecosistemas 
costeros, la protección al ambiente y el cambio climático y demás instrumentos internacionales en 
las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley; y 

XI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de 
las sanciones administrativas y penales que correspondan. 

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública: 

I. La delimitación y deslinde de la Zona Federal Marítimo Terrestre, manera conjunta y coordinada 
por la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Estados y 
Municipios costeros, según corresponda; 

II. La aplicación de las políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentable en las zonas 
costeras; 

III. El ordenamiento ecológico del territorio de los municipios costeros, el proceso de formulación, 
modificación y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico en los casos previstos por 
ésta y las demás leyes aplicables; 

IV. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas, de las zonas de 
restauración ecológica, y de reservas de agua, en los municipios costeros; 

V. Establecer los criterios de densidad e integración de las construcciones a la estructura funcional 
de las ciudades costeras, así como el Coeficiente de uso de suelo (CUS), y el de ocupación de suelo 
(COS); 

VI. El establecimiento de las zonas de protección, de seguridad, zonas intermedias de salvaguardia o 
amortiguamiento, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas, o de 
inundaciones en los municipios costeros; 

VII. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en las 
zonas costeras; 

VIII. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica e incrementar el tratamiento de aguas 
residuales, especialmente en los municipios costeros y zonas costeras; 

IX. La ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y 
servicios ambientales; 

X. El manejo sustentable de venas de mareas para restaurar la vegetación, para la protección y 
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preservación de los humedales; 

XI. La protección y preservación de las dunas costeras a partir de su grado de erosión y sedimentación 
y la estabilización de los sistemas litorales, y 

XII. La conservación y mantenimiento de la línea de costa. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes 
relacionadas con las materias que regula este ordenamiento y en materia de protección al ambiente, 
desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y en lo conducente en lo que a acciones colectivas se 
refiere, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Para el caso de las zonas marinas costeras se estará a lo dispuesto en la Ley de Vertimientos en las Zonas 
Marinas Mexicanas y las de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 

La propiedad de los recursos naturales comprendidos dentro del territorio nacional en las zonas costeras 
corresponde a la Nación. Los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o 
morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean posesionarios o propietarios 
de los terrenos en las zonas costeras están obligados a cumplir con lo que señala la presente Ley, las 
modalidades y procedimientos establecidos no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos. 

En el marco de la planeación nacional del desarrollo las zonas costeras deben serán consideradas como Zonas 
Económicas Especiales y en consecuencia áreas prioritarias del desarrollo nacional, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, para impulsar el crecimiento económico sostenible a través del fomento de 
la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la 
población.  

Artículo 4. Son autoridades para la aplicación de la presente Ley: 

I. Las dependencias del ejecutivo federal con atribuciones en las materias objeto de la presente Ley; 
II. Los Gobernadores de los Estados Costeros; 
III. Los Presidentes Municipales de los Municipios Costeros, y 
IV. La Comisión Nacional Costera; 

Artículo 5. Son bienes de dominio público de la Federación, las playas, zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar en los términos de la Ley General de Benes Nacionales y demás disposiciones 
aplicables y estarán sujetos al régimen de dominio público y a lo que señala el presente ordenamiento. 

Es libre el acceso a las playas, las autoridades competentes, deberán garantizar este derecho que por ningún 
motivo o razón puede ser restringido. 

La federación y los municipios costeros se coordinarán para determinar el número, ubicación y demás 
elementos necesarios para establecer playas públicas. 

 

CAPÍTULO II. 
De la Terminología empleada en esta Ley 

Artículo 6. Para los efectos de la esta Ley, además de las contenidas en las Leyes en las materias que se 
vinculan con el objeto de la presente, se entiende por: 

I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1° de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

II. Área ocupada: Es la suma de las superficies construidas y sin techar dentro de una poligonal, 
medida hasta la cara exterior de los muros del perímetro o hasta el eje del paramento divisorio en 
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caso de colindancia con otro predio, que determina la Unidad de Gestión Ambiental; 

III. Área rural costera: Es el área establecida en los programas de ordenamiento territorial y de 
ordenamiento ecológico que está fuera de los límites urbanos o de expansión urbana. 

IV. Área urbana costera: Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites 
urbanos establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial. 

V. Arena: Conjunto de partículas de rocas disgregadas, de tamaño variado, menores a la grava y que 
está depositada en la playa; 

VI. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): Factor que multiplicado por la superficie total del lote, 
nos da como resultado el total de m2 que se pueden construir únicamente en planta baja, se entiende 
por superficie construida aquella que está techada; 

VII. Coeficiente de uso de suelo (CUS): Factor que multiplicado por la superficie del lote nos da como 
resultado el total de m2 que se pueden construir, incluyendo los m2resultado del COS. En el cálculo 
de esta superficie total de construcción no se incluyen: albercas, palapas, andadores, áreas 
jardineadas, terrazas de hasta 1. 5 m de ancho, instalaciones deportivas y estacionamientos no 
techados, construcciones subterráneas; 

VIII. Comisión: La Comisión Nacional Costera 

IX. Densidad: Número de unidades, cuartos hoteleros o de condominios, o viviendas por unidad de 
área que pueden construirse en un lote determinado: 

X. Dunas Costeras: Acumulaciones de arena formadas por la acción del viento la porción terrestre de 
las playas, capaz de movimiento cuando no hay vegetación, y fijas, estabilizadas o relictos, cuando 
están cubiertas por vegetación y pueden formar estructuras relativamente estables, se extiende 
hacia tierra hasta donde termina el depósito de sedimentos sueltos y hacia el mar en la zona de 
marea más alta; 

XI. Estados Costeros: Los Estados que cuenten con municipios con litoral; 

XII. Ecosistemas costeros: La unidad funcional básica de interacción de los recursos costeros entre sí 
y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados que se integran a partir de los 
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, estuarinos y de transición: 

XIII. Fondo: El Fondo Costero Mexicano; 

XIV. Inventario Nacional Costero, qué se pretende inventariar, con qué herramientas y con qué fin; 

XV. Ley: Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas; 

XVI. Manejo integral y sustentable de las costas mexicanas: Es el resultado de la aplicación de políticas 
y programas, así como la ejecución de proyectos; a partir de las directrices que de manera conjunta 
y consensada integran el marco estratégico de gestión costero; 

XVII. Marco Estratégico de Gestión Integral Costera (MEGICO): Son los instrumentos de gestión para 
la aplicación de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, que se vinculen con las materias de 
la misma, se llevará a cabo a partir de la integración de los principios internacionalmente reconocidos 
y contenidos en la denominada evaluación ambiental estratégica que servirá como marco de 
referencia para su elaboración y ejecución; 

XVIII. Marisma: Planicie de inundación costera que se inunda temporalmente por efecto de las 
mareas con vegetación halófila terrestre, generalmente con suelos salinos superiores a los 60 UPS y 
cuando carece de vegetación halófila es superior a los 80 UPS; 

XIX. Municipios Costeros: Los municipios que cuenten con litoral; 
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XX. Playas: Estructuras o depósitos no consolidados de arena y grava de origen marino, formadas por 
la acción del oleaje y las mareas, a lo largo del litoral cuyo límite hacia tierra puede ser un acantilado 
marino, cordón de dunas de arena o línea de crecimiento vegetal y hacia el agua hasta el límite de la 
acción de las olas bajo el mar, donde los sedimentos ya no se mueven; 

XXI. Poblaciones Costeras: Los asentamientos humanos que se encuentran en los municipios 
costeros; 

XXII. Preservación Costera: Cuidado o protección que se debe tener sobre del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales de una zona costera para evitar que sufra daños por su utilización o 
aprovechamiento; 

XXIII. Recuperación de las zonas costeras: Conjunto de actividades tendientes a la reconstrucción y 
mejoramiento de las zonas costeras afectadas (población y entorno), así como a la reducción del 
riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros; 

XXIV. Resiliencia Costera: Capacidad de los ecosistemas costeros y de las poblaciones costeras para 
recuperarse o soportar los efectos derivados de cambios inducidos por el aumento del nivel del mar, 
eventos extremos e impactos de las actividades humanas que una vez reconocida requiere de 
modelos de prevención primaria, cuyo objeto es limitar la incidencia de la vulnerabilidad en zonas 
específicas; 

XXV. Restauración: Actividades que se tienen que desarrollar para recuperar el estado que tenían el 
suelo, el agua y los demás recursos naturales de una zona costera, antes de realizar obras, 
aprovechamientos, usos o cuando sufre un impacto por fenómenos naturales extremos. 

XXVI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XXVII. Subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se 
establecerá en el programa de gestión respectivo, y que es utilizado en las zonas costeras, con el fin 
de ordenar detalladamente las zonas de amortiguamiento, seguridad, protección y demás que se 
requieran establecer previamente mediante la declaratoria correspondiente; 

XXVIII. Zona costera: Es la unidad de gestión que comprende la superficie delimitada, determinada y 
declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los Estados y Municipios costeros, 
según corresponda en la que se aplicarán las políticas, programas y directrices de gestión integral y 
sustentables, con el fin de orientar las actividades productivas en las zonas costeras hacia el 
desarrollo sustentable y planificar la no afectación, protección y recuperación del ambiente y los 
recursos naturales. Incluye suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas 
acuáticos, aguas marinas y sus ecosistemas acuáticos, así como al ambiente costero; y 

XXIX. Zonificación: El instrumento técnico de planeación utilizado en el establecimiento de las zonas 
costeras, que permite ordenar su territorio en función de sus ecosistemas, la vocación natural del 
terreno, de su uso actual y potencial, y de su resiliencia, de conformidad con los objetivos dispuestos 
en la misma declaratoria. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO COSTERO 

CAPÍTULO I. 
Del Servicio Nacional Costero 

Artículo 7. Para los propósitos de esta Ley se crea el Servicio Nacional Costero. La Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios con estricto apego a las disposiciones constitucionales o legales establecerán las 
bases de coordinación mediante convenios generales y específicos para la integración y funcionamiento del 
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Servicio Nacional Costero, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones institucionales para la atención coordinada, eficiente y concertada en las zonas 
costeras. 

Artículo 8. El Servicio Nacional Costero se conformará por: 

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

II. Los Secretarios de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, de Gobernación, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transporte, de Turismo, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano; 

III. Los Gobernadores de los Estados Costeros; 

IV. Los Presidentes Municipales de los Municipios Costeros; 

V. El Titular de la Comisión; 

VI. El Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como en su caso los titulares 
de las procuradurías de los estados costeros, y 

VII. Los Titulares de las dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las distintas 
actividades o materias relacionadas con el objeto de la presente Ley. 

Artículo 9. Para la atención y coordinación de las distintas materias del sector Costero el Servicio Nacional 
Costero contará, al menos, con los siguientes grupos de trabajo: 

I. Inspección y vigilancia en zonas costeras; 

II. Protección, recuperación y vulnerabilidad en zonas costeras; 

III. Gestión administrativa, coordinación y transferencia de funciones en las zonas costeras; 

IV. Sistemas de información costera; 

V. Fomento del desarrollo sustentable costero; y 

VI. Investigación y desarrollo sustentable costero. 

Artículo 10. El Reglamento del Servicio Nacional Costero establecerá su integración y funcionamiento, así 
como el de los grupos de trabajo. 

Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el cumplimiento del objeto del Servicio 
Nacional Costero, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa de las partes que lo 
integran o, en su caso, de los particulares con los cuales se establezcan mecanismos de concertación. En todo 
caso la aportación voluntaria de dichos recursos no implicará la transferencia de los mismos. 
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CAPÍTULO II. 
De la Distribución de Competencias en las Costas 

Artículo 11. La Federación, los Estados y los Municipios costeros ejercerán sus atribuciones en materia de 
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico en las zonas costeras, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en los demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 12. Las políticas, lineamientos, directrices y acciones de coordinación entre la Federación, los 
Estados y los Municipios costeros, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, 
o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional y en las demás instancias de 
coordinación con pleno respeto a su soberanía y autonomía. 

Artículo 13. La coordinación de acciones en las materias objeto de la presente Ley y la recuperación de la 
población y su entorno se apoyarán en los convenios que al efecto celebre la Federación, con los Estados 
Costeros, de conformidad con sus respectivas facultades que serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.  

En los mismos términos del párrafo anterior, se suscribirán convenios con la finalidad de obtener recursos 
para acciones preventivas, y establecer las bases y compromisos de su adecuada utilización. 

En contra de los actos que emitan los gobiernos de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio 
de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los 
recursos y medios de defensa establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14. Los convenios de coordinación incluirán en su contenido, que, entre otros elementos: las 
acciones, el lugar, las metas y las aportaciones financieras que les corresponderá realizar a la Federación, los 
Estados y los Municipios costeros. 

Cada convenio de coordinación podrá incluir a varias dependencias federales, estatales y municipales con 
base en las disposiciones reglamentarias que fundamenten sus actuaciones. 

Artículo 15. Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones, expedirán las 
disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. 
Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas que correspondan, para que, en sus respectivas circunscripciones se cumplan 
las previsiones del presente ordenamiento. 

En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, y los Municipios costeros, observarán las disposiciones de 
esta Ley y las que de ella se deriven y expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias 
de su competencia previstas en esta Ley. 

Artículo 16. Es responsabilidad de los Gobernadores de los Estados, y de los Presidentes Municipales, la 
integración y funcionamiento de los Consejos Costeros de los Estados y de los Municipios, respectivamente 
conforme a lo que establezca la legislación local en la materia. 

Para tal efecto, promoverán la instalación de Consejos Estatales y Municipales Costeros, que correspondan 
que se integrarán y tendrán las facultades que les señalen las leyes y disposiciones locales que para tal efecto 
se expidan. 

Artículo 17. El Consejo Nacional Costero estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá 
y por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; 
Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; 
Educación Pública; Salud; de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; y por los Gobernadores de los Estados 
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Costeros. Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los Secretarios un Subsecretario y para 
los Gobernadores el Secretario General de Gobierno. 

En el caso del Secretario de Gobernación, lo suplirá el Coordinador General de Protección Civil. 

Podrán ser convocados a las sesiones del Consejo Nacional, por invitación que formule el Secretario Ejecutivo, 
representantes de los organismos, entidades y agrupaciones de carácter público, privado y social, así como 
de los sectores académico y profesional, y de los medios masivos de comunicación. 

Su funcionamiento y operación se determinarán en las bases que para tal efecto se expidan. 

Artículo 18. Las contribuciones que por el aprovechamiento de los recursos en las zonas costeras se generen, 
así como los que se obtengan por el otorgamiento de concesiones o permisos y por cualquier otro concepto 
relacionado con actividades en ellas y cuya administración se efectúe por los gobiernos locales, ingresarán a 
sus haciendas públicas, con base en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse en los 
programas relacionados con ellas. Los convenios y acuerdos de coordinación deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial del gobierno local respectivo. 

Artículo 19. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de actividades 
sustentables en las zonas costeras, deberán sujetarse a las disposiciones de las Leyes de Ingresos, de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y de la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su 
eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier 
mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras 
leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así 
como las autorizaciones en las materias objeto de la presente Ley, cuando atiendan o posibiliten la realización 
de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo sustentable en las zonas costeras. 

En todo caso los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente 
de apoyos para fomentar las actividades en zonas costeras. 

Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia 
entre los sectores público y privado y los distintos órdenes de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el 
ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de 
las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este artículo. 

Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión, diseñarán, propondrán y aplicarán 
medidas para asegurar que el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la 
realización, de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, recuperación, ordenamiento 
territorial y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros. 

Artículo 21. La Federación, los Estados y los Municipios costeros, establecerán estímulos fiscales y crearán 
los instrumentos crediticios adecuados para el financiamiento de la actividad en las zonas costeras, 
incluyendo tasas de interés preferencial. 

Artículo 22. La Federación para reducir los riesgos asociados a las inversiones en las zonas costeras, 
establecerá los instrumentos adecuados para el aseguramiento a largo plazo de las mismas, así como 
garantizará los Programas de apoyo que se derivan de la presente Ley, para impulsar el desarrollo sustentable 
en las zonas costeras. 

Asimismo, buscará la ampliación los montos asignados y el mejoramiento constante de sus respectivos 
esquemas de asignación y evaluación, preferentemente con base en las necesidades y prioridades de los 
municipios costeros. 

El Poder Legislativo Federal asignará anualmente las partidas necesarias para atender el funcionamiento y 
operación de los mencionados programas de apoyo. 
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Artículo 23. En el caso de terceros que se beneficien directa o indirectamente por la existencia bienes y 
servicios ambientales en las zonas costeras la Federación podrá establecer cuotas para la compensación de 
los mismos. 

Artículo 24. La Federación, los Estados y los Municipios costeros, en el ámbito de sus respectivas 
competencias diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento 
de los objetivos de la política nacional costera y de la aplicación de sus instrumentos mediante los cuales se 
buscará de manera prioritaria y no limitativa, lo siguiente: 

I. Aumentar la productividad de las zonas costeras con potencial a través de la construcción de 
infraestructura y apoyos financieros y materiales para el impulso de las actividades pesqueras, 
turísticas, comerciales y habitacionales; 

II. Restaurar y recuperar las zonas costeras degradadas o afectadas; 

III. Apoyar la valoración y producción de bienes y servicios ambientales; 

IV. La ejecución de acciones de prevención y control de inundaciones y saneamiento costero se 
realizará de forma coordinada con la instancia pública que tengan las atribuciones, con la 
participación por parte de los propietarios, ocupantes y posesionarios de los predios en zonas 
costeras, con visión integral de cuenca; 

V. La capacitación, formación y evaluación continua de prestadores de servicios en las zonas costeras; 

VI. La planeación y construcción de infraestructura en las zonas costeras, y el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de los municipios costeros; 

VII. El impulso a la participación comunitaria en zonificación u ordenamiento ecológico, como base 
de los Programas que se derivan de la presente Ley; 

VIII. La elaboración, aplicación, evaluación, seguimiento y monitoreo de los Programas de apoyo, el 
desarrollo de mecanismos especiales de financiamiento promocional que tomen en cuenta las 
inversiones, las bajas tasas de interés generadas a largo plazo y los riesgos inherentes, en las zonas 
costeras; 

IX. El fomento a los procesos de certificación, la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, 
técnica y económica a micro y pequeñas empresas en las zonas costeras, así como el establecimiento 
de programas de apoyo a largo plazo; 

X. El desarrollo y aplicación de mecanismos y tecnologías que aumenten la seguridad de las zonas 
costeras y minimicen los impactos a los ecosistemas costeros, promuevan su preservación y 
recuperación, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y 

XI. La promoción de la cultura, la educación continua y capacitación en las zonas costeras, así como 
el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la transferencia del 
conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de vinculación entre los académicos o 
investigadores y los usuarios de los servicios y el uso de las investigaciones. 

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas en los acuerdos y tratados 
comerciales internacionales de los que México sea parte. 

 

Sección Primera. 
De las Atribuciones de la Federación 

Artículo 25. Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo 
Federal a través de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, de 
conformidad con las facultades que les confiere esta Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
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y otras leyes. 

Artículo 26. Todas las dependencias del gobierno federal deberán coordinarse con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales que incluye el seguimiento de los 
compromisos adquiridos en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

Artículo 27. Son atribuciones de la Federación: 

I. Formular, conducir y coordinar la política nacional en materia de gestión integral y sustentable de 
las zonas costeras; 

II. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, convenios y programas conjuntos entre 
sus dependencias, entre ellas y los estados y municipios costeros; 

III. Participar en la elaboración y ejecución de las directrices que se deriven del Marco Estratégico de 
Gestión Costero así como convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el 
desarrollo de estrategias conjuntas en las zonas costeras; 

IV. El cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de los que México es parte en materia 
de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que integran los 
ecosistemas costeros, la protección al ambiente y el cambio climático y demás instrumentos 
internacionales en las materias que se vinculan con el objeto de la presente Ley; 

V. Participar en la delimitación, determinación y declaración de las zonas federales marítimo 
terrestres; 

VI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de 
las sanciones administrativas y penales que correspondan; 

VII. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de Política Costera previstos en esta Ley, 
garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, en el marco del Servicio Nacional Costero; 

VIII. Elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere esta Ley en materia Costera, en los 
ámbitos nacional y regional, tanto de proyección sexenal, así como de más largo plazo; 

IX. Incorporar en los instrumentos de política ambiental como el Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio, los Programas de Ordenamiento Ecológico Marinos, la Evaluación 
de Impacto Ambiental y las áreas naturales de competencia federal, los criterios y directrices de la 
Política Costera; 

X. Aplicar y promover, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el 
establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los diversos 
usuarios; 

XI. Realizar el Inventario Nacional Costero y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, 
diseño y actualización de los inventarios correspondientes a los estados y municipios; 

XII. Participar en la zonificación y subzonificación costera del país; 

XIII. Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas costeros, crear y mantener Áreas 
Naturales Protegidas, corredores biológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre, pago por servicios ambientales, y otras modalidades de conservación, en el ámbito de su 
competencia, con la participación que corresponda a los estados y municipios costeros; 

XIV. Diseñar, organizar y administrar el Inventario Nacional Costero; 

XV. Emitir normas para la recuperación de las zonas costeras, de conservación y restauración y vigilar 
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su cumplimiento; 

XVI. Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en materia costera y vigilar su cumplimiento; 

XVII. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso, parámetros 
internacionales, para la valoración de los bienes y servicios ambientales en las zonas costeras; 

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios 
ambientales, así como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que 
prestan los ecosistemas costeros; 

XIX. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia costera en el ámbito 
nacional e internacional; 

XX. La inducción y concertación con los sectores social y privado, así como con personas y grupos 
sociales, así como generar mecanismos para impulsar la participación directa de los propietarios y 
poseedores de los recursos de las zonas costeras en la protección, vigilancia, ordenación, 
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos; 

XXI. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los términos 
en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, en las materias de su competencia; 

XXII. Formular, dirigir, coordinar y publicar el Marco Estratégico de Gestión Integral Costera y el 
Programa Nacional Costero, así como llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación; 

XXIII. Establecer procedimientos para realizar consultas públicas, atendiendo y escuchando a los 
sectores público, social y privado y a la sociedad en general, con el fin de formular el Marco 
Estratégico de Gestión Integral Costera y el Programa Nacional Costero; 

XXIV. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con los Estados y Municipios costeros 
los instrumentos económicos para promover el desarrollo sustentable en las zonas costeras; 

XXV. La creación y regulación del Fondo Costero Mexicano; 

XXVI. Coordinar las acciones de prevención y combate de inundaciones Costeras, así como elaborar 
y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Inundaciones, con la participación que corresponda 
a los Estados y Municipios costeros y al Sistema Nacional de Protección Civil; 

XXVII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales en las zonas costeras; 

XXVIII. Promover el uso de prácticas, métodos y tecnologías que conlleven a un manejo integral 
costero sustentable; 

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de todo tipo de infraestructura en las zonas costeras; 

XXX. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia en las zonas costeras; 

XXXI. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la finalidad de promover 
las acciones en materias objeto de la presente Ley; 

XXXII. Regular, expedir y validar la acreditación de zonas, bienes y servicios de las zonas costeras y 
vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley; 

XXXIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en cumplimiento 
de la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXXIV. Participar en programas integrales de desarrollo sustentable costero junto con los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, en el marco del Servicio Nacional Costero; 

XXXV. Definir las regulaciones del uso del suelo en terrenos costeros; 
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XXXVI. Expedir las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos costeros sujetos a la 
propiedad, custodia o administración de la federación, de manera consensuada con los Estados y 
Municipios, así como coadyuvar con los Municipios costeros para controlar y vigilar el uso del suelo 
en las zonas costeras, bajo su custodia, posesión o administración; 

XXXVII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Ejecutivo Federal el establecimiento, 
modificación de las declaratorias y demás instrumentos que se señalan en la presente ley, con la 
finalidad de preservar y garantizar el desarrollo sostenible de las zonas costeras del país; 

XXXVIII. Expedir las autorizaciones, permisos licencias en el ámbito de su competencia para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso 
de suelo costero, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de manera consensuada 
con los Estados y Municipios Costeros; 

XXXIX. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios técnicos costeros, y 

XL. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren. 

Sección Segunda. 
De las Atribuciones de los Estados Costeros 

Artículo 28. Son atribuciones de los Estados costeros: 

I. Participar en los trabajos previos y en la formulación de los proyectos para la delimitación, 
determinación y declaración de las zonas costeras de manera conjunta y coordinada con la 
Federación y los Municipios costeros de su Estado, según corresponda; 

II. Formular con la participación de los Municipios costeros, los programas de prevención de 
desastres; 

III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal en las 
materias objeto de la presente Ley; 

IV. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar el desarrollo de acciones en la 
materia; 

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal 
en la materia e incorporar metas e indicadores de cumplimiento de las acciones; 

VI. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la 
elaboración de planes de manejo y de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables; 

VII. Integrar el Consejo Estatal Costero para promover la participación activa de las comunidades y 
los productores costeros y participar en la operación del Fondo Costero Mexicano; 

VIII. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera y 
Acuícola; 

IX. Participar en la integración del Sistema Nacional de Información Costera, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, así como integrar y operar el sistema estadístico costero estatal y 
proporcionar la información estadística local a las autoridades federales competentes; 

X. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal Costero con carácter público y 
participar en la integración del Registro Nacional Costero, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

XI. Promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de la infraestructura en las zonas 
costeras, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el 
desarrollo sustentable de las mismas; 
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XII. Participar en la formulación, implementación y ejecución de los programas de ordenamiento 
territorial en las zonas costeras; 

XIII. Promover la investigación aplicada y la innovación tecnológica de las zonas costeras; 

XIV. La aplicación de los instrumentos de política costera, previstos en las leyes locales en la materia, 
así como en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; 

XV. Coordinarse con la Federación, sus Municipios y con otras Entidades Federativas, para la 
autorización en materia de impacto ambiental de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras; 

XVI. Promover mecanismos de participación pública de los productores en el manejo y conservación 
de los recursos de las zonas costeras conforme a lo dispuesto en esta Ley y otras disposiciones 
jurídicas federales y locales aplicables; 

XVII. Expedir las autorizaciones en el ámbito de su competencia para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos, incluyendo las de impacto ambiental, cambio de uso de suelo costero, 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de la federación y del 
Municipio, correspondiente, y 

XVIII. Las demás que les señale esta Ley. 

  

Sección Tercera 
De las Atribuciones de los Municipios Costeros 

Artículo 29. Son atribuciones de los Municipios Costeros: 

I. Participar en los trabajos previos y en la formulación de los proyectos para la delimitación y 
declaración de las zonas costeras de manera conjunta y coordinada con la Federación y el Estado, 
según corresponda; 

II. Expedir las autorizaciones en el ámbito de su competencia, incluyendo las de impacto ambiental, 
cambio de uso de suelo, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación 
de la Federación y del Estado, según corresponda; 

III. El cobro de los derechos por concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
al Mar, que les sean transferidos; 

IV. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la 
elaboración de planes de manejo y de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables; 

V. Integrar el Consejo Municipal para promover la participación activa de las comunidades y los 
productores costeros y participar en la operación del Fondo Costero Mexicano; 

VI. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para las zonas costeras de su 
circunscripción vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales; 

VII. Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Costera; 

VIII. Proponer a través del Consejo Estatal Costero, métodos y medidas para la preservación, 
recuperación y restauración de las zonas costeras; 

IX. Formular los programas de ordenamiento ecológico local de las zonas costeras; 

X. En coordinación con los gobiernos federal y estatal, participar en las acciones de sanidad costera, 
en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

XI. Promover y fomentar las actividades en las zonas costeras, en armonía con la preservación del 
ambiente y la conservación de la biodiversidad; 
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XII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades 
competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción, y 

XIII. Las demás que les señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 30. Con el fin de fortalecer la gestión integral de los municipios costeros promoviendo la continuidad, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, los institutos municipales de planeación, auxiliados por los 
consejos costeros municipales, serán las instancias de coordinación y concertación de acciones en el ámbito 
de su competencia, para llevar a cabo los objetivos de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III. 
Del Sector Público Federal Costero 

Artículo 31. Las dependencias del Ejecutivo Federal en las zonas costeras llevarán a cabo las atribuciones 
conferidas en la presente ley de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y por los reglamentos respectivos. 

Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobernación, además de las facultades que las leyes le confieren: 

I. Promover que los gobiernos estatales y de los municipios costeros, según corresponda, elaboren y 
mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes 
de desarrollo; 

II. Coordinar las acciones de protección civil, así como las de prevención, auxilio, apoyo y 
recuperación en casos de desastre en las zonas costeras; 

III. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad, para hacer frente a agentes 
perturbadores recurrentes o imprevistos en las zonas costeras, y 

IV. Promover el desarrollo de estudios e investigaciones en las zonas costeras sobre la acción, 
peligros, riesgos y daños provenientes de agentes perturbadores, así como de nuevos mecanismos 
de prevención y auxilio, propiciando la formación de nuevos grupos de investigación en los tres 
órdenes de gobierno. 

 

CAPÍTULO IV 
De la Comisión Nacional Costera 

Artículo 33. La Comisión Nacional Costera es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El objeto de la Comisión será desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materias 
objeto de la presente Ley, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación 
de la política nacional costera y sus instrumentos. 

La Comisión tendrá su domicilio en una ciudad costera, con accesibilidad, pudiendo establecer delegaciones 
o gerencias regionales y estatales que sean necesarias para cumplir con su objeto conforme a sus 
requerimientos y disponibilidad presupuestal. 

 

Artículo 34. El patrimonio de la Comisión estará integrado por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le transmitan la 
Federación, los Estados, los municipios o cualquier otra entidad pública; 

II. Las donaciones, herencias, legados, y aportaciones que otorguen particulares o cualquier 
institución pública o privada, nacional o internacional; 
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III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que 
obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u organismos nacionales o 
internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Las acciones, derechos o productos que por cualquiera título adquiera; 

V. Los subsidios que los Gobiernos Federal, los Estatal, y Municipales le otorguen o destinen; 

VI. Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos; 

VII. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que realice; 

VIII. Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás 
que correspondan, y 

IX. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las Leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones. 

Artículo 35. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima 
autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, la Defensa 
Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 
Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua. 

La Junta será presidida por Presidente de la República. 

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante 
de este órgano colegiado deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en el caso de la 
Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de Subdirector General. 

Artículo 36. La Comisión estará a cargo de un Director General quien será designado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los requisitos previstos en la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de su objeto, adscribirá las 
unidades administrativas de la misma, administrará sus bienes, expedirá sus manuales, tramitará ante las 
dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su 
competencia y tendrá las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, así 
como el Estatuto Orgánico de la Comisión. 

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización, así como las facultades y 
funciones que corresponda a las unidades administrativas que integren el organismo. 

Artículo 37. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le confiere, 
así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto. 

Artículo 38. Para ello la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional costera; 

II. Organizar y aplicar los instrumentos de política costera previstos en la presente Ley; 

III. Participar en la elaboración del Marco Estratégico de Gestión Integral Costera con visión de largo 
plazo; 

IV. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e 
instrumentos económicos en las materias objeto de la presente Ley; 

V. Coadyuvar en la adopción y fortalecimiento del Servicio Nacional Costero; 

VI. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Costero, así como participar 
en el diseño del mismo; 
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VII. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación y subzonificación costera con 
base en el ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que 
para tal efecto se establezcan; 

VIII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que para tal efecto se determinen, el Sistema Nacional 
de Información Costera para incorporarlo en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los 
Recursos Naturales, y a los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y 
documental; 

IX. Participar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas respecto de las 
actividades en las zonas costeras y en su vigilancia y cumplimiento; 

X. Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas costeros, conforme 
a las metodologías definidas por la Secretaría; 

XI. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales; 

XII. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales 
que prestan los ecosistemas costeros; 

XIII. Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, Estados y Municipios, a fin de 
que el desarrollo costero sea sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual 
podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios; 

XIV. Promover el desarrollo costero sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos y de sus 
comunidades; 

XV. Ejecutar y promover programas, de restauración, de protección, de conservación, de 
recuperación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros y de los suelos en 
terrenos costeros; 

XVI. Fomentar y favorecer la cadena productiva costera y de sus recursos asociados, impulsando 
actividades costeras diversificadas e integradas; 

XVII. Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y acciones que coadyuven 
con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y mejoramiento de su lugar de 
residencia y a preservar la integridad de sus tierras, promoviendo el desarrollo sustentable de las 
mismas, con base en programas educativos de contenido costero; 

XVIII. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y con los gobiernos de los Estados y de los Municipios, para la ejecución de programas de prevención 
y control de inundaciones costeros; 

XIX. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, para que éstos puedan 
organizarse para la producción y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras en los términos 
previstos por esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda; 

XX. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de conservación, de 
recuperación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas; 

XXI. Operar, ampliar y tener actualizada la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, en las 
zonas costeras; 

XXII. Realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y 
educación en materia costero así como formular y coordinar la política de investigación en las zonas 
costeras y de desarrollo tecnológico; 

XXIII. Promover actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de cultura, capacitación y 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 

educación en materia costero así como formular y coordinar la política de investigación en las zonas 
costeras y de desarrollo tecnológico, a través y en coordinación con instituciones de educación e 
investigación; 

XXIV. Efectuar campañas de difusión sobre el desarrollo costero sustentable; 

XXV. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de 
cooperación y financiamiento; 

XXVI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna silvestre que habita en zonas costeras, así como del aprovechamiento 
sustentable de los recursos costeros y sus recursos asociados; 

XXVII. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento costero, así como la 
prevención, y control de inundaciones; 

XXVIII. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y municipios en 
los términos de los convenios respectivos; 

XXIX. Impulsar el uso de tecnología de la información en los trámites a su cargo, y 

XXX. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

  

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA NACIONAL COSTERA 

CAPÍTULO I. 

De los Criterios de la Política Nacional Costera 

Artículo 39. En la formulación de la Política Nacional Costera se observarán los principios de: 

I. Corresponsabilidad entre autoridades y particulares en la restauración, preservación del equilibrio 
ecológico, la protección del medio ambiente, en la adaptación al cambio climático; 

II. Prevención, considerando que es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y 
para preservar el equilibrio ecológico de las zonas costeras, así como para llevar a cabo acciones 
anticipadas frente a fenómenos naturales; 

III. Precaución, considerando que cuando haya amenaza de daño en las zonas costeras, no deberá 
utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer llevar a cabo las medidas 
necesarias para enfrentarla; 

IV. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación, colaboración y 
cooperación entre la federación, los Estados y Municipios Costeros y las distintas entidades y 
dependencias públicas, así como con organizaciones privadas y sociales para asegurar el alcance 
nacional de la instrumentación de la Política Nacional Costera; 

V. Participación ciudadana, promoviendo la concertación de los sectores público, académico, social 
y privado en el diseño de planes, programas y acciones en las zonas costeras; 

VI. El que contamina paga, para que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar 
a las zonas costeras, esté obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 
reducir los costos que dicha afectación implique; 

VII. Promoción e incentivo de conductas de protección y conservación del medio ambiente, para que 
quienes las realicen obtengan beneficios económicos en las zonas costeras; 

VIII. Desarrollo sustentable, de manera que se promueva el aprovechamiento racional y sostenible 
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de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras en las costas 
mexicanas; 

IX. Responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo con sus respectivas capacidades, 
tomando en cuenta la diversidad regional y local en el territorio, en especial aquellas zonas y grupos 
sociales con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y 

X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de 
gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la 
información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos pertinentes. 

CAPÍTULO II 

De los Instrumentos de la Política Costera 

Sección Primera 

De la declaratoria de zona costera 

Artículo 40. La declaratoria de zona costera es el acto mediante el cual el Presidente de la República reconoce 
la superficie delimitada, determinada y declarada de manera conjunta y coordinada en la que la Federación, 
los Estados y Municipios costeros, según corresponda, aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias, 
normas oficiales mexicanas, políticas, programas y directrices de gestión integral y sustentables, incluye suelo 
y sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas y sus ecosistemas acuáticos, y aguas marinas y sus 
ecosistemas acuáticos. 

Las declaratorias de zona costera serán establecidas por el Presidente de la República mediante decreto y 
estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus modificaciones se realizarán con las 
mismas formalidades previstas para su aprobación. 

Las declaratorias de zona costera serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que 
se difundan a través de otros medios de información. 

Artículo 41. Las solicitudes de declaratoria de zona costera podrán realizarse a través de: 

I. Los gobiernos de los Estados costeros con participación del Municipio que corresponda, y 

II. Las dependencias o entidades federales. 

Las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las 
declaratorias de zona costera, así como del acceso a recursos para la realización de las acciones previstas en 
la presente Ley. 

Sección Segunda 

De la Planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de 
las Zonas Costeras 

Artículo 42. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 
desarrollo urbano de las zonas costeras forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y 
estará a cargo de manera concurrente de la Federación, los Estados y los Municipios costeros, de acuerdo a 
la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se llevarán a 
cabo a través de: 

I. El programa nacional de zonas costeras; 

II. Los programas estatales de zonas costeras; 

III. Los planes o programas municipales de zonas costeras; 

IV. Los programas coordinados de zonas costeras; 
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V. Los programas de desarrollo estatales y municipales, y 

VI. Los programas municipales de desarrollo urbano. 

Los planes o programas a que se refiere este artículo se regirán por las disposiciones de esta Ley y en su caso, 
por la legislación estatal y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales aplicables. 

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar 
acciones e inversiones que propicien el ordenamiento ecológico del territorio en las zonas costeras, con la 
participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local. 

Artículo 43. El programa nacional de zonas costeras, en su carácter especial conforme a lo que señala la Ley 
de Planeación, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá: 

I. El diagnóstico de la situación de las zonas costeras en el territorio nacional, sus causas y 
consecuencias; 

II. El patrón de distribución de la población y de las actividades económicas en las zonas costeras; 

III. El Marco Estratégico para la Gestión Integral de las Zonas Costeras que contendrá las directrices 
aplicables; 

IV. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las zonas costeras mexicanas, en función de 
sus recursos naturales, de sus actividades productivas, la resiliencia y del equilibrio entre los 
asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; 

V. Las necesidades que en materia de desarrollo urbano planteen el volumen, estructura, dinámica y 
distribución de la población costera, así como valores de ocupación y uso del suelo para determinar 
los coeficientes y las densidades correspondientes; 

VI. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional 
originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

VII. Las políticas generales para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población costera; 

VIII. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios 
para el desarrollo urbano costero; 

IX. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales 
costeros del país, así como en las comunidades indígenas; 

X. Los requerimientos globales de reservas territoriales para el desarrollo urbano costero, así como 
los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

XI. Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano costero; y 

XII. La congruencia de las estrategias y lineamientos con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
Programas sectoriales con los que converja. 

Las autoridades de la Federación, los Estados y los Municipios en la esfera de sus respectivas competencias, 
harán cumplir los planes o programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de ordenamiento 
ecológico del territorio y la observancia de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano. 

  

Sección Tercera 

De licencias, permisos, autorizaciones y programas de ordenamiento ecológico del territorio en las zonas 
costeras 

Artículo 44. Las licencias, permisos y autorizaciones en materias objeto de la presente ley, así como las 
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autorizaciones en materia de impacto ambiental en las zonas costeras, se emitirán de manera conjunta por 
la Federación, los Estados y Municipios costeros, de conformidad con las disposiciones y procedimientos que 
se determinen en los convenios de coordinación respectivos. 

Artículo 45. Las autorizaciones de impacto ambiental y demás licencias, permisos o autorizaciones que se 
otorguen por la Federación, los Estados y los Municipios costeros conforme a las disposiciones jurídicas 
ambientales, deberán considerar la observancia de las disposiciones y los planes o programas materia de la 
presente Ley. 

Artículo 46. Los gobiernos, federal, estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, expedirán los programas de ordenamiento ecológico 
del territorio en las zonas costeras, los que serán obligatorios y tenderá a preservar la vida, los bienes de la 
población, y mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante: 

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población; 

II. El desarrollo socioeconómico sustentable de las zonas costeras, armonizando la interrelación de 
las ciudades costeras, los ecosistemas costeros; 

III. La infraestructura para el desarrollo, de protección civil y la distribución de equipamiento para tal 
fin; 

IV. La distribución equilibrada y sustentable de las zonas costeras y las actividades económicas que 
en ellas se lleven a cabo; 

V. La adecuada interrelación socioeconómica de las zonas costeras, con el resto del territorio, y 

VI. El desarrollo sustentable de las zonas costeras. 

Artículo 47. Los municipios costeros al decretar los programas de ordenamiento ecológico territorial locales, 
deberán considerar por lo menos: 

I. Los lineamientos para la gestión del riesgo en las zonas costeras; 

II. La reducción de vulnerabilidad de las zonas costeras, los criterios para la prevención de riesgo y 
control de inundaciones; 

III. Los coeficientes de uso y de ocupación de suelo, así como las densidades en las zonas costeras y 
demás unidades de gestión en función de su capacidad de carga y su resiliencia, y 

IV. Los mecanismos de adaptación al cambio climático en las zonas costeras. 

 

Sección Cuarta 
Del Sistema Nacional de Información Costera 

Artículo 48. La Comisión regulará, emitirá las normas, procedimientos y metodología, a fin de integrar el 
Sistema Nacional de Información Costera, el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y 
difundir la información relacionada con las materias objeto de la presente Ley, que estará disponible al 
público para su consulta y que se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural. 

La información del Sistema Nacional de Información Costera se considera de interés nacional y público de 
conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Artículo 49. Mediante el Sistema Nacional de Información Costera, se deberá integrar de forma homogénea 
toda la información en materia costera, incluyendo: 

I. El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente; 

II. La generada por las instituciones públicas de educación e investigación públicas, el Consejo 
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Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores en lo correspondiente; 

III. Del Registro Agrario Nacional; 

IV. Del Registro Público de Derechos de Agua; 

V. Del Registro Forestal Nacional; 

VI. Los censos nacionales económicos y agropecuarios; 

VII. La generada por las organizaciones o asociaciones y demás agentes de la sociedad costera; 

VIII. Información internacional, nacional, estatal, regional y municipal, relativa a: 

a) Los aspectos económicos relevantes de las actividades que se llevan a cabo en las zonas 
costeras; 

b) Condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas; 
c) Las instancias de cooperación internacionales de investigación y desarrollo tecnológico 

costero; 
d) Las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología; 
e) Las organizaciones y particulares, dedicados a la investigación; y 
f) Los indicadores de resultado, gestión, de desempeño y servicios para medir la cobertura, 

calidad e impacto de los proyectos y los programas que se derivan de la presente Ley. 

Artículo 50. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán proporcionar al Sistema la 
información que recaben en el cumplimiento de sus atribuciones. Para la integración de la información al 
Sistema Nacional de Información Costera, la Comisión promoverá la creación de normas, procedimientos y 
metodologías que garanticen la compatibilidad y la responsabilidad de la información generada y de las 
autoridades involucradas en dicho proceso. 

Artículo 51. La Comisión establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Inventario Nacional 
Costero, que será público y en él se inscribirán: 

I. Los programas de ordenamiento ecológico, las licencias, permisos, autorizaciones, modificaciones 
y cancelaciones, así como las autorizaciones en materia de impacto ambiental, los programas de 
ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico del territorio y los documentos incorporados; 

II. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo; 

III. Las declaratorias de zonas costeras, áreas naturales protegidas, zonas de protección, 
recuperación, restauración, de desastre y demás decretos que se emitan en las zonas costeras; 

IV. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios ambientales en las 
zonas costeras; 

V. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de 
materias primas forestales, y 

VI. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta Ley. 

El Inventario está obligado a proporcionar la información a todo solicitante, sin más exigencia que su previa 
identificación, y el pago de los derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

El Reglamento correspondiente determinará los procedimientos para la inscripción y otorgamiento de 
constancias de actos y documentos inscritos en el Inventario. 

Sección Quinta 

De las Normas Oficiales Mexicanas Y Normas Mexicanas aplicables en las Zonas Costeras 

Artículo 52. Las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia costera, en los términos 
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establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que tengan por objeto: 

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y 
límites permisibles que deberán observarse en ecosistemas o zonas costeras, en el desarrollo de 
actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos; 

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población residente y visitante, la 
conservación, protección, producción, aprovechamiento recuperación o restauración de los 
ecosistemas y zonas costeras; 

III. La calidad de las aguas en las zonas costeras; y 

IV. Las especificaciones para mitigar los impactos de las obras de infraestructura y la distribución de 
equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y 
apoyo. 

Artículo 53. La calidad de las aguas en las zonas costeras se verificará a partir de las acciones de medición, 
monitoreo y seguimiento de los sitios en las que se dará seguimiento permanente y puntual a las sustancias 
contaminantes, toxinas y biotoxinas que la alteren y afecten su capacidad de carga, la recuperación de los 
ecosistemas costeros y la salud de sus habitantes y visitantes. 

Los indicadores, sitios y demás elementos que se requieran para el monitoreo de calidad de las aguas en las 
zonas costeras se determinarán conforme a los parámetros contenidos en las directrices del Marco 
Estratégico de Gestión Integral de las Costas y en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS COSTERAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Aprovechamiento y Uso Sustentable de las zonas costeras 

Artículo 54. La Comisión establecerá las medidas para el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras 
incluyendo lo que requieren los ecosistemas costeros para su preservación, recuperación y restauración, así 
como sus servicios ambientales 

Artículo 55. La Comisión Nacional del Agua, con el apoyo de la Comisión, establecerá reservas de agua para 
el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras incluyendo lo que requieren los ecosistemas costeros 
para preservar sus servicios ambientales Las reservas potenciales de agua se declararán en las zonas costeras 
para la determinación de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas costeros de conformidad con 
lo que señale la presente Ley, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 56. Las concesiones en las zonas costeras serán otorgadas en los términos de las leyes respectivas y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 57. De acuerdo al artículo 7º de la Ley General de Bienes Nacionales, la Zona Federal Marítimo 
Terrestre y los terrenos ganados al mar son bienes de uso común del dominio público de la Federación e 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y no son objeto de acción de posesión definitiva o provisional. 

Los particulares y las instituciones públicas podrán usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público 
a través de un título de concesión o el permiso respectivo de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 58. Los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, incluyendo las de carácter militar, 
su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la 
prestación de los servicios portuarios, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia. 
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Artículo 59. La Certificación Costera será el mecanismo voluntario a que se sometan las actividades costeras 
para su evaluación, calificación y seguimiento con el fin de lograr los objetivos de sustentabilidad, 
responsabilidad social de las empresas turísticas en las zonas costeras. 

Artículo 60. Las disposiciones para la Certificación Costera y para la acreditación de recursos humanos y 
verificación de materiales y equipos se llevará a cabo de conformidad con lo que señalen las disposiciones 
aplicables. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS MEDIDAS DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE COSTERO 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales 

Artículo 61. Es de orden público la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente costero, 
la dinámica de la línea de costa, así como prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas 
costeros. 

Artículo 62. La Federación establecerá en el ámbito de su competencia medidas de preservación crear y 
mantener Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre, pago por servicios ambientales, y otras modalidades de conservación, en el ámbito de su 
competencia, con la participación que corresponda a los Estados y Municipios costeros; 

Artículo 63. La preservación y mantenimiento de la línea de costa se llevará a cabo de manera coordinada, 
entre la Federación, los Estados y Municipios costeros según sea el caso de conformidad con lo que señale el 
reglamento. 

Artículo 64. El Cambio de Uso del Suelo en los terrenos de las zonas costeras se llevará a cabo de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables con la participación de los gobiernos de los Estados y Municipios 
costeros de conformidad con lo que señalen los convenios de coordinación respectivos. 

Artículo 65. Para atender en su etapa preventiva los problemas asociados a las inundaciones y con el fin de 
reducir los daños, será prioritario: 

I. Proteger a la población y sus bienes patrimoniales susceptibles de ser afectados por inundaciones; 
y 

II. Proteger la infraestructura hidráulica y los bienes económicos de beneficio público asociados, 
generación de energía eléctrica, y abastecimiento de agua potable. 

CAPÍTULO II. 

De la Preservación, Restauración y Recuperación 

Artículo 66. Para la preservación, restauración y recuperación de las zonas costeras, así como para el 
mejoramiento del capital natural, la valorización del paisaje y los servicios ambientales, se llevarán a cabo: 

I. Obras de ampliación y rehabilitación de la infraestructura urbana, de protección y productiva en la 
zona costera; 

II. Obras de mantenimiento de la infraestructura urbana, de protección y productiva en la zona 
costera; 

III. Acciones de recuperación y reinserción de especies vegetales y animales nativas; 

IV. Retiro y control de especies invasoras, maleza acuática y residuos sólidos, con la finalidad de 
mantener la salud de los cuerpos de agua y su capacidad para drenar y controlar las crecientes. 
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Artículo 67. La preservación y protección de los humedales costeros se llevará a cabo de conformidad con lo 
que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y 
demás disposiciones aplicables para su protección, preservación, recuperación y restauración. 

Artículo 68. La protección, preservación recuperación y restauración de las dunas costeras se llevarán a cabo 
de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y los que para tal efecto se dicten de manera 
conjunta por la Federación los Estados y Municipios costeros atendiendo a lo que señalen los convenios de 
coordinación respectivos y en términos de las disposiciones que para tal efecto se dicten. 

Artículo 69. La Comisión deberá llevar a cabo acciones e imponer medidas para prevenir la erosión y 
preservar la estabilización de los sistemas litorales. 

Artículo 70. Se prohíbe la extracción, transporte, almacenamiento de arena sin las autorizaciones 
correspondientes en términos de las disposiciones que para tal efecto se dicten. 

En los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere de 
evaluación de impacto ambiental para la extracción de arena en las zonas costeras. 

Artículo 71. Para otorgar las autorizaciones en materia de Cambio de Uso de Suelo, de aprovechamiento de 
la vida silvestre, de impacto ambiental se deberá garantizar en todos los casos la integralidad de los 
ecosistemas costeros, así como de los humedales, manglares, marismas y duna considerando por lo menos: 

I. La integridad del flujo hidrológico del humedal costero; 

II. La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental; 

III. La preservación del manglar como comunidad vegetal; 

IV. La productividad natural; 

V. La resiliencia del medio ambiente costero; 

VI. La capacidad de carga natural del ecosistema para todas las actividades que se desarrollen en la 
zona costera, ya sean permanentes, estacionales o momentáneas; 

VII. La integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; 

VIII. La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos, los 
acuíferos, la duna, la zona marina adyacente y los corales, y 

IX. Los servicios ambientales, ecológicos y eco fisiológicos estructurales del ecosistema como el 
agotamiento de los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y 
mortalidad, así como la reducción de las poblaciones principalmente de aquellas especies en status. 

Artículo 72. Las marismas son bienes del dominio público de la Nación en los términos que señala la Ley 
General de Bienes Nacionales. Su carácter de bienes de la Nación prevalece sobre cualquier título o acto de 
los particulares. 

La protección, preservación y restauración de las marismas se realizará de conformidad con la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 

CAPÍTULO III. 

Sección Primera 

De los Servicios Ambientales 

Artículo 73. Para los efectos de la presente Ley los servicios ambientales en las zonas costeras son los 
beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas costeros, de manera natural o por medio de su 
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protección o aprovechamiento sustentable, a nivel local, regional o nacional a través de mecanismos de pago 
por Servicios Ambientales como instrumentos financieros que expresan el reconocimiento de beneficios 
económicos asociados al mantenimiento y/o producción de tales servicios. 

Artículo 74. El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación y contraprestación 
económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio retribuyen a los proveedores o custodios 
de este. Con esos recursos el proveedor de servicios ambientales debe adoptar prácticas de manejo dirigidas 
a elevar o al menos mantener la calidad del servicio ambiental ofrecido. 

Se pueden establecer el pago de los servicios ambientales para compensar el costo de oportunidad de 
actividades productivas o extractivas que pongan en riesgo el servicio en las zonas costeras. 

Sección Segunda 

Responsabilidad por el Daño Ambiental en las Costas 

Artículo 75. De conformidad con lo que señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de acciones colectivas, las personas físicas o morales que lleven a cabo actividades o 
construyan, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen daño a los ecosistemas costeros, 
asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones administrativas, penales que procedan, y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el 
daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de Ley por la 
autoridad competente. 

Artículo 76. La Comisión intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo 
aquellos daños que comprometan a ecosistemas costeros, debiendo sujetarse en sus actuaciones en 
términos de Ley. 

Artículo 77. La Comisión, con apoyo de los Gobiernos de los Estados y de los municipios costeros 
competentes, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental en los bienes de 
propiedad nacional de las zonas costeras causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de 
esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL FOMENTO AL DESARROLLO COSTERO 

CAPÍTULO I. 

Del Fondo Costero Mexicano 

Artículo 78. El Fondo Costero Mexicano será el instrumento para promover la conservación, incremento, 
aprovechamiento sustentable, la restauración de los ecosistemas costeros y la recuperación de las zonas 
costeras, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que 
contribuyan a la sustentabilidad y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios 
ambientales. 

Artículo 79. El Fondo Costero Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él habrá una representación 
equilibrada y proporcionada del sector público federal, así como de las organizaciones privadas y sociales 
costeras. 

Artículo 80. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan 
una relación directa con el desarrollo sustentable costero. 

Artículo 81. El Fondo Costero Mexicano se podrá integrar con: 

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales y municipales; 
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II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, 
nacionales e internacionales; 

IV. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del 
sector público; 

V. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica; 

VI. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas, y 

VII. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

Los recursos que el Fondo Costero Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se 
entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos 
de esta operación. 

Las aportaciones que las personas físicas o morales de carácter privado hagan al Fondo Costero Mexicano 
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta. 

CAPÍTULO II. 

De la Infraestructura para el Desarrollo Costero 

Artículo 82. La Federación, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios costeros, promoverá el desarrollo de 
infraestructura para el desarrollo sustentable de las zonas costeras rurales, de acuerdo con los mecanismos 
previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en: 

I. Electrificación; 

II. Obras hidráulicas; 

III. Obras de conservación de suelos y aguas; 

IV. Construcción y mantenimiento de caminos de acceso; 

V. Acciones para la prevención y control de inundaciones, y 

VI. Las demás que se determinen como de utilidad e interés público. 

A fin de lograr el desarrollo sustentable de las zonas costeras, en la ampliación y modernización de la 
infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico de las regiones, cuencas, 
subcuencas y zonas con mayor rezago económico y social. 

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá incentivos fiscales para aquellos que inviertan en 
infraestructura a que se refieren las fracciones III, IV y V del presente artículo. 

Artículo 83. La Comisión se coordinará con las Secretarías y entidades de la Federación que tengan a su cargo 
las funciones de impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y 
aguas, infraestructura vial y de ampliación de la comunicación rural, para que la promoción de acciones y 
obras respondan a conceptos de desarrollo sustentable costero. 

Artículo 84. La Comisión, junto con la Secretaría de Gobernación, los Gobiernos de los Estados y de los 
Municipios costeros, promoverán la creación y construcción de infraestructura y la distribución de 
equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y apoyo. 

Artículo 85. La Comisión, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los Gobiernos de los 
Estados costeros, promoverán la infraestructura vial en las zonas costeras del país, con el objeto de captar y 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 

colocar recursos para proyectos de apertura, mejoramiento, conservación y pavimentación, promoviendo la 
participación, colaboración, aportación y ejecución de los diferentes sectores productivos, vigilando su 
desarrollo; formándose Comités de Caminos Costeros, los cuales podrán contar con su propia maquinaria. 

Artículo 86. Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad, obras 
hidráulicas y caminos en zonas costeras, causen el menor daño a los ecosistemas costeros, respetando la 
densidad de la red de caminos y brechas. 

Artículo 87. Las especificaciones para mitigar los impactos de las obras de infraestructura en las zonas 
costeras se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
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CAPÍTULO III. 

De la Investigación para el Desarrollo Costero Sustentable 

Artículo 88. La Comisión coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial, ambiental y costero del país, 
con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación costera para: 

I. Formular y coordinar la política de investigación, apoyándose en los centros de investigación e 
instituciones de educación superior; 

II. Identificar las áreas y proyectos prioritarios en materia en las que sea necesario apoyar actividades 
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica; 

III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen financiamientos para proyectos 
específicos a instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación o 
estudio, e instituciones públicas y privadas que demuestren capacidad para llevar a cabo 
investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas; 

IV. Coadyuvar en la creación de programas con el objeto de que otras instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a actividades de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica; 

V. Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los productos generados con 
los de otras instituciones vinculadas con el estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección 
de los recursos naturales; 

VI. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, particularmente en aquellas instituciones 
vinculadas directamente con la Comisión, con instituciones de educación superior, institutos, 
organismos e instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a mejorar las actividades 
costeras; 

VII. Promover la transferencia de tecnología y los resultados de la investigación requerida para 
conservar, proteger, restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentable los ecosistemas costeros 
del país; 

VIII. Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e instituciones 
académicas, centros de investigación e instituciones de educación superior del país, así como con 
otros países, y 

IX. Impulsar la investigación participativa con los pescadores, campesinos, productores, prestadores 
de servicios técnicos e industriales. 

Artículo 89. En la formulación y coordinación de la política de investigación costera, la Comisión considerará 
las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos de las entidades, consejos estatales de ciencia y 
tecnología, dependencias, institutos, instituciones de educación superior, así como de los sectores 
productivo e industrial y de la sociedad civil. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO I. 

Del Derecho a la Información, la Participación Social y de la Concertación 

Artículo 90. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de zonas costeras pongan a su 
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disposición la información que les soliciten en los términos previstos por las leyes. 

Artículo 91. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, de acuerdo a sus 
atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de 
los programas e instrumentos de la política costera a que se refiere esta Ley, con base en el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, convocando a las organizaciones de pescadores, campesinos, productores, 
industriales, comunidades agrarias e indígenas, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones 
sociales y privadas, asociaciones o individuos relacionados con los prestadores de servicios y demás personas 
interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la 
política costera nacional, regional, estatal, distrital o municipal. 

Los acuerdos y convenios que en materia costera celebre la Comisión con personas físicas o morales del 
sector público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de 
planeación del desarrollo costero, así como coadyuvar en labores de vigilancia costera y demás acciones 
operativas previstas en esta Ley. 

Artículo 92. El Consejo o los Consejos según corresponda, podrán proponer a la Comisión lineamientos para 
promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades 
tendentes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, producción, protección, restauración, 
ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y desarrollo costero sustentable 
de la región, Estado o Municipio de que se trate. También propondrán normas y participarán en la 
elaboración, promoción y análisis de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas. 

Artículo 93. Los dueños, concesionarios, posesionarios de predios en las zonas costeras, ejidos, comunidades, 
pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás personas interesadas, podrán elaborar 
propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en las materias objeto de la presente Ley, 
las cuales serán concertadas con la Comisión, con las dependencias competentes de la Administración Pública 
Federal y con los gobiernos de los Estados y Municipios costeros, para su aplicación. 

Artículo 94. La Federación fomentará las acciones voluntarias de conservación, protección, restauración y 
recuperación costera que lleven a cabo los particulares, mediante: 

I. La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a efecto de constituir áreas de 
reserva y de seguridad, previendo los aspectos relativos a su administración y los derechos de los 
propietarios y posesionarios de los predios costeros; 

II. Las medidas que, a juicio de la Comisión, previa opinión del Consejo, contribuyan de manera 
especial a la conservación, protección y restauración de los ecosistemas costeros, así como a la 
recuperación de bienes y servicios afectados por inundaciones; y 

III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones que asuman, en los 
términos de los programas a que se refiere esta ley. 

Artículo 95. La Comisión, para la realización de las actividades previstas en este capítulo, promoverá 
instancias públicas, privadas o mixtas para el aprovechamiento sustentable en las zonas costeras, la 
conservación de las cuencas hídricas, la forestación y la reforestación, para lo cual deberá coordinarse con 
las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y con los gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, con el objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia. 

CAPÍTULO II. 

De los Consejos Costeros 

Artículo 96. Se crea el Consejo Nacional Costero, como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en 
las materias que le señale esta ley y en las que se le solicite su opinión. Además, fungirá como órgano de 
asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política costera 
y de los instrumentos previstos en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su opinión previa en materia 
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de planeación costera, reglamentos normas, programas de ordenamiento ecológico del territorio, de áreas 
naturales protegidas y programas de desarrollo urbano de las zonas costeras. 

Artículo 97. El Reglamento Interno del Consejo establecerá la composición y funcionamiento del mismo, en 
el que formarán parte entre otros, y en el número y forma que se determine, representantes de la Secretaría, 
de la Comisión y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas, así 
como por representantes de los prestadores de servicios técnicos costeros, instituciones académicas y 
centros de investigación, agrupaciones de propietarios costeros y empresarios, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con las materias objeto de la 
presente Ley. 

El Reglamento especificará el procedimiento en el que la convocatoria para la incorporación proporcional y 
equitativa de los sectores profesionales, académicos, sociales, ejidos, comunidades indígenas, pequeños 
propietarios e industriales, y otros no gubernamentales relacionados con los asuntos costeros, sea pública, 
proporcional y equitativa. 

Dicho Consejo será presidido por el titular de la Secretaría, contará con una presidencia suplente a cargo del 
titular de la Comisión, un Secretario Técnico designado por el titular de la Comisión, así como con un suplente 
de éste que será designado por el titular de la Secretaría. 

Artículo 98. La Secretaría y la Comisión, junto con los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, promoverán la integración de Consejos Costeros Regionales y Estatales, como órganos de 
carácter consultivo, asesoramiento y concertación, en materias de planeación, supervisión, evaluación de las 
políticas y aprovechamiento, conservación y restauración de los ecosistemas costeros y recuperación de las 
zonas costeras. Se les deberá solicitar su opinión en materia de normas oficiales mexicanas. 

En ellos podrán participar representantes de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de 
los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, de ejidos, comunidades indígenas, pequeños 
propietarios, prestadores de servicios, industriales, y demás personas físicas o morales relacionadas e 
interesadas en cada una de las demarcaciones. Se establecerá la vinculación con los Consejos para el 
Desarrollo Rural Sustentable, en los ámbitos previstos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 99. En las leyes locales que se expidan en la materia, se establecerá la composición y atribuciones 
de los Consejos Costeros Estatales, sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley les otorga. 

En la constitución de estos Consejos se propiciará la representación proporcional y equitativa de sus 
integrantes y que sus normas de operación interna respondan a las necesidades, demandas, costumbres e 
intereses de cada territorio o demarcación. 

La Secretaría y la Comisión promoverán y facilitarán la comunicación de los Consejos nacional, regionales o 
estatales, en el marco del Servicio Nacional Costero. 
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TÍTULO OCTAVO 

DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIÓN 

CAPÍTULO I. 
De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Costera 

Artículo 100. Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las 
normas oficiales que de ella deriven, la Comisión realizará los actos de inspección y vigilancia, que tendrán 
como función primordial la salvaguarda de las zonas costeras, así como la prevención de infracciones 
administrativas por conducto de personal debidamente autorizado, con la participación que corresponda a 
la Secretaría de Marina de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

La vigilancia costera estará a cargo de la Federación a través de la Comisión Nacional Costera, las demás 
dependencias federales que tengan atribuciones al respecto y con el apoyo de las autoridades estatales y 
municipales costeras de conformidad con los convenios de coordinación que para tal efecto se dicten. 

Artículo 101. La Comisión, en coordinación con los gobiernos de los Estados, los gobiernos municipales y con 
la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, y otras instituciones 
públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Costera, especialmente 
en las zonas vulnerables, para enfrentar con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por 
la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 102. La Comisión dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios 
para la ejecución de las acciones previstas en el Programa y promoverá la participación de las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los 
municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal 
efecto se celebren. 

Artículo 103. La Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus Delegaciones estatales, tendrá como función 
primordial la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas costeros, así como la prevención de 
infracciones administrativas del orden federal en las zonas costeras. 

Artículo 104. La Federación, en coordinación con los Gobiernos de los Estados y con la colaboración de los 
propietarios organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas 
formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y control de inundaciones, especialmente 
en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para 
prevenir actos indebidos como de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y extracción de la arena de las 
playas. 

 

CAPÍTULO II. 
De la Denuncia Popular 

Artículo 105. Toda persona podrá denunciar ante las autoridades, todo hecho, acto u omisión que produzca 
o pueda producir daños a los ecosistemas costeros o daños a los recursos de las zonas costeras, o contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas 
costeros, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos. 

El denunciante deberá aportar todos los elementos de prueba con que cuenten para sustentar su denuncia 
y se encauzará conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Las denuncias a que se refiere este artículo deberán ser turnadas a la Procuraduría Federal de Protección al 
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Ambiente para el trámite que corresponda, o a las instancias correspondientes en el ámbito estatal y 
municipal. 

 

CAPÍTULO III. 
De las Visitas y Operativos de Inspección 

Artículo 106. Por conducto del personal autorizado se realizarán visitas u operativos de inspección, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas 
aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven. 

Los propietarios y poseedores de terrenos costeros, los titulares de concesiones, autorizaciones licencias o 
permisos, quienes realicen actividades en las zonas costeras, deberán dar facilidades al personal autorizado 
para la realización de visitas u operativos de inspección. En caso contrario, se aplicarán las medidas de 
seguridad y sanciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 107. En el desarrollo de los procedimientos de inspección se deberá observar las formalidades que 
para la materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Cuando de las visitas u operativos de inspección se determine que existe riesgo inminente de daño o 
deterioro grave a los ecosistemas costeros, o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la 
imposición del decomiso como sanción administrativa, se podrá tomar alguna de las medidas de seguridad 
previstas en ésta Ley. 

 

CAPÍTULO IV. 
De las Medidas de Seguridad 

Artículo 108. Cuando de las visitas u operativos se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro 
grave a los ecosistemas costeros, o bien cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de 
sanciones administrativas, la Secretaría podrá ordenar las siguientes medidas cautelares: 

I. El aseguramiento precautorio de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier 
instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta 
medida; 

II. La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda 
o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que puedan dañar la biodiversidad o 
los recursos naturales, y 

III. La suspensión temporal, parcial o total de las concesiones, permisos autorizaciones o licencias 
otorgadas a la actividad de que se trate. 

A juicio de la autoridad, se podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes asegurados, 
siempre y cuando se asegure que los bienes les dará un adecuado cuidado. 

La Secretaría podrá dar destino final a los bienes asegurados de manera precautoria y los recursos 
económicos obtenidos se depositarán hasta que se resuelva el procedimiento legal y, una vez emitido el fallo 
y la resolución cause efectos, estos recursos se entregarán a quien beneficie el sentido de la resolución. El 
Reglamento determinará los mecanismos para implementar esta disposición. 

Artículo 109. Cuando se imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad como medidas cautelares 
previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez 
satisfechas, se ordene el retiro de estas. 
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CAPÍTULO V. 
De las Infracciones 

Artículo 110. Son infracciones a la presente Ley: 

I. Incumplir con las obligaciones o presentar inadecuadamente la información a que se refiere esta 
ley; 

II. Prestar servicios técnicos costeros sin haber obtenido previamente las inscripciones en los 
registros correspondientes; 

III. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos de declaratorias por los que se 
establezcan los instrumentos; 

IV. Evitar prevenir, combatir o controlar, inundaciones o incendios en las zonas costeras; 

V. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o controlar inundaciones o incendios en las zonas 
costeras, en desacato de mandato legítimo de autoridad; 

VI. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta ley, ante la existencia 
inundaciones e incendios en las zonas costeras que se detecten; 

VII. Provocar intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos costeros; 

VIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de 
control establecidos; 

IX. Depositar residuos peligrosos en terrenos costeros, sin contar con la autorización debidamente 
expedida para ello, y 

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

 

CAPÍTULO VI. 
De las Sanciones 

Artículo 111. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas administrativamente, en 
la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes 
sanciones: 

I. Amonestación; 

II. Imposición de multa; 

III. Suspensión temporal o definitiva, parcial o total, de los permisos, licencias o de la inscripción registral o 
de las actividades de que se trate; 

IV. Revocación de la autorización o inscripción registral; 

V. Decomiso de los bienes, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios 
de transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar el destino y resguardo de los bienes 
decomisados, y 

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y equipos de los centros 
de almacenamiento y transformación de materias primas costeras, o de los sitios o instalaciones donde se 
desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva. 

En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la Secretaría ordenará se haga la inscripción de la 
suspensión o revocación correspondiente en el Registro Costero Nacional. 
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Artículo 112. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior se determinará en la forma 
siguiente: 

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las 
fracciones I, II y III del artículo 111 de esta ley, y 

II. Con el equivalente de 1,000 a 20,000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas 
en las fracciones IV, V y VI del artículo 111 de esta ley. 

Artículo 113. Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo general diario vigente para el 
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo, según corresponda. 

Artículo 114. Las autoridades correspondientes, fundamentando y motivando plenamente su decisión, 
podrán otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en 
materia de conservación, protección o restauración de las zonas costeras, siempre y cuando se garanticen 
las obligaciones del infractor, éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la 
existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas costeros. 

Artículo 115. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas, tomando en consideración la gravedad de la 
infracción cometida y: 

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, así como el tipo, localización y cantidad del 
recurso dañado; 

II. El beneficio directamente obtenido; 

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión; 

IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la infracción; 

V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, y 

VI. La reincidencia. 

Artículo 116. Cuando se determine a través de las visitas de inspección, que existen daños al ecosistema, 
impondrá como sanción mínima al responsable la ejecución de las medidas de restauración 
correspondientes. 

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser 
sancionadas individualmente. Las actas que se levanten en casos de flagrancia, deberán hacer constar con 
precisión esta circunstancia. 

La amonestación sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría y servirá de 
apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes. 

Artículo 117. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Comisión solicitará a las autoridades que los 
hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia 
y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como 
infracciones. Esta atribución la ejercerá directamente a la Secretaría cuando le corresponda otorgar los 
instrumentos respectivos. 

Artículo 118. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en su preparación o 
realización. 

Para los efectos de esta ley, se considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
que impliquen infracciones a un mismo precepto en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha 
en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada. 
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CAPÍTULO VII. 
Del recurso de revisión 

Artículo 119. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo 
de la aplicación de esta Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella emanen, se estará a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La substanciación del recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en sus preceptos aplicables. 

Artículo 120. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad podrá 
denunciar ante las autoridades correspondientes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud en relación con las materias 
de esta Ley y demás ordenamientos que de ella emanen. 

La tramitación de la denuncia popular a que se refiere este precepto, se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al contenido de esta Ley. 

TERCERO.- Seguirán vigentes las concesiones, asignaciones, permisos certificados, inscripciones, constancias 
y, en general, todas las autorizaciones otorgadas a favor de las personas físicas o morales, de conformidad 
con el presente Decreto, así como los demás actos válidos que hayan sido inscritos en los Registros Públicos 
correspondientes. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el 4 de abril de 2018 

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
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7. DEL SEN. MARLON BERLANGA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE ABRIL 

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. MARLON 

BERLANGA 

SÁNCHEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=756


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 

8. DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 DE 
LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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9. DE LA SEN. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 255 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 

MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción 
II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 255 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), es conceptualizada en su artículo 1° 
como un ordenamiento de orden público y de observancia general en el territorio nacional para los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio tanto dentro del mismo, como en territorio extranjero. Tiene 
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto 
de las materias que establece la Constitución. 

La LEGIPE, al momento de haber un proceso electoral en nuestro país, se convierte en un marco regulatorio 
sumamente importante para el correcto funcionamiento de los comicios, de ahí la necesidad de traerla al 
escenario legislativo en este año electoral, donde se elegirán diputados locales y federales, senadores, 
gobernadores y presidente de la república. 

La LEGIPE establece, en su artículo 255, los requisitos que deben reunir los lugares donde deban ubicarse las 
casillas para votar, sin embargo, se estima que, dentro de los requisitos enunciados, no se ha tomado en 
cuenta el principio de inclusión a las personas con discapacidad, y por lo tanto, no se establece como un 
requisito de estos lugares, que los accesos y las instalaciones o características de estos lugares, deban ser 
amables para aquellas personas que tengan alguna discapacidad, y que acceder a ellos resulte sencillo o lo 
más práctico posible.  

El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho y la obligación 
de los ciudadanos para votar, así también, el artículo 7 de la LEGIPE, mandata que, “votar en las elecciones 
constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular”. 

 

El artículo 255 de la presente ley, establece lo siguiente: 

Artículo 255.- Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes: 

a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión 
del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROSARIO 

GUZMÁN 

AVILÉS 
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d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados 
en la elección de que se trate; 
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, 
y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 
2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y 
b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas. 
 
3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales deberán observar que en un 
perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos, 
agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos. 

Sin embargo, resulta preocupante que dentro de los requisitos que la Ley establece para el establecimiento 
de las casillas electorales, no se tome en cuenta que éstas deben ser lugares accesibles para todas las 
personas, y que además, deban preferentemente contar con los estándares mínimos o las instalaciones 
necesarias para el fácil acceso de las personas con discapacidad. 

El 2° artículo de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad define en su fracción XXI el 
concepto de persona con discapacidad, al tenor de lo siguiente: 

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

… 

XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con los demás; 

Aunque si bien, el artículo 255 de la LEGIPE, especifica en su numeral 2, que las casillas deben establecerse 
en escuelas y oficinas públicas preferentemente, no es así en algunos casos.  

Tomando en cuenta que si se instalan en escuelas u oficinas públicas, se contará, en la mayoría de los casos, 
con las instalaciones necesarias y las facilidades para que personas con discapacidades accedan a los centros 
de votación, y se estima que, aun cuando se instalen en estos lugares, deba de verificarse principalmente la 
facilidad de accesos y de instalaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder, y que en el 
caso de que, estas escuelas u oficinas públicas no cuenten con las instalaciones necesarias, deba darse 
preferencia para que se instalen las casillas en lugares que sean de fácil acceso para los electores, tratando 
de que sea lo más cerca posible de donde antes se encontraba el centro de votación.  

Es del saber de todos, que un gran número de personas que tienen algún tipo de discapacidad, no acuden a 
ejercer su voto por la dificultad que representa en muchas ocasiones desplazarse al centro de votación o 
llegar hasta donde se encuentren las urnas y la casilla como tal. 

Aunque si bien, existen criterios que permiten que una persona que no puede ejercer el voto por sí mismo, 
pero goza de sus facultades mentales para definir el sentido de su voto, pueda ser acompañado por alguna 
persona de su confianza para asistirlo y emitirlo, en el caso de personas con discapacidades físicas (con 
dificultades motrices), no está garantizada en Ley la asistencia por parte del Estado para que los centros de 
votación deban de preferencia contar con las instalaciones necesarias para lograr un fácil acceso para estas 
personas, o bien, que los lugares elegidos como centros de votación, sean establecidos en lugares que 
cuenten con facilidades para aquellas personas que así lo requieran. 
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Los niveles de abstencionismo en la última elección presidencial resulta preocupante, puesto que según cifras 
del Instituto Nacional Electoral, se estima que el 36.9% del padrón electoral no ejerció su voto.  

Las teorías del abstencionismo permiten dos tipos: el abstencionismo voluntario y el involuntario. El primero, 
es aquel que se perfecciona cuando el elector ha decidido no votar, o ejercer su voto nulo. El segundo, es 
aquel provocado por circunstancias ajenas al elector, que aún, teniendo la voluntad para votar, no puede 
hacerlo por diferentes circunstancias, ya sea por alguna enfermedad, dificultades para acudir al centro de 
votación, etcétera. 

Garantizar a las personas con discapacidad que el ejercicio del voto sea accesible para todos, es una tarea 
que Estado mexicano debe reforzar.  

Tomando en cuenta que el voto de los ciudadanos es un derecho, pero también una obligación (de carácter 
natural), debe establecerse en Ley, lo necesario para que el Estado garantice las mejores condiciones para 
que los ciudadanos cumplan con lo mandatado en nuestra Carta Magna, por ello, se pretende que los centros 
de votación cuenten, en la medida de lo posible, y según las características de cada lugar, con las instalaciones 
necesarias para que todas las personas, sin importar que tengan o no algún tipo de discapacidad, pueda 
acceder a ellos sin mayor dificultad y poder emitir su voto.  

El objeto de esta iniciativa es, facilitar a aquellas personas que han dejado de votar, o les será difícil hacerlo 
por sufrir alguna discapacidad, puedan hacerlo y de esta forma disminuir las cifras del abstencionismo 
involuntario, garantizando que, las casillas electorales sean instaladas preferentemente, y en la medida de lo 
posible, en lugares con fácil acceso para las personas con discapacidad.  

El garantizarle un acceso fácil al voto a quienes tienen una discapacidad, hace que la cantidad de personas 
que puedan emitir su voto sea mayor y por ende, al tener una mayor participación ciudadana, el resultado 
de las elecciones podrá ser más justo, pues el objetivo de cada elección es que el ganador, sea elegido por la 
mayoría del padrón electoral. 

Debe destacarse que, con esta iniciativa, no se pretende que se cambien de lugar todas las casillas 
electorales, tampoco se pretende que se altere la zona geográfica de colocación de la casilla, sino que, si el 
lugar donde se encuentra la casilla, es de difícil acceso para las personas con discapacidad, pueda cambiarse 
a un lugar, lo más cercano posible a donde se encontraba anteriormente la casilla, pero que pueda ser 
accesible para aquellas personas que sufren de algún padecimiento motriz que llegue a ser tan determinante, 
para no acudir a votar. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se propone modificar la fracción I, del artículo 255 de la LEGIPE, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 255.- Las casillas deberán 
ubicarse en lugares que reúnan los 
requisitos siguientes: 

I. Fácil y libre acceso para los 
electores; 

II. Aseguren la instalación de 
canceles o elementos 
modulares que garanticen el 
secreto en la emisión del voto; 

III. No ser casas habitadas por 

Artículo 255.- Las casillas deberán 
ubicarse en lugares que reúnan los 
requisitos siguientes: 

I. Fácil y libre acceso para los 
electores. 
Los centros de votación deberán 
contar preferentemente con las 
instalaciones, accesos y 
facilidades necesarias para las 
personas con discapacidad; 
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servidores públicos de 
confianza, federales, estatales 
o municipales; 

IV. No ser inmuebles habitados o 
propiedad de dirigentes de 
partidos políticos o candidatos 
registrados en la elección de 
que se trate; 

V. No ser establecimientos 
fabriles, templos o locales 
destinados al culto, o locales 
de partidos políticos, y 

VI. No ser locales ocupados por 
cantinas, centros de vicio o 
similares. 

 
2. Para la ubicación de las casillas se 
preferirán, en caso de reunir los 
requisitos señalados por los incisos a) y 
b) del párrafo anterior, los locales 
ocupados por escuelas y oficinas 
públicas. 
 
3. Para la ubicación de las mesas 
directivas de casilla, los consejos 
distritales deberán observar que en un 
perímetro de cincuenta metros al lugar 
propuesto no existan oficinas de 
órganos de partidos políticos, 
agrupaciones políticas o casas de 
campaña de los candidatos. 

II. Aseguren la instalación de 
canceles o elementos modulares 
que garanticen el secreto en la 
emisión del voto; 

III. No ser casas habitadas por 
servidores públicos de confianza, 
federales, estatales o 
municipales; 

IV. No ser inmuebles habitados o 
propiedad de dirigentes de 
partidos políticos o candidatos 
registrados en la elección de que 
se trate; 
V. No ser establecimientos 
fabriles, templos o locales 
destinados al culto, o locales de 
partidos políticos, y 

VI. No ser locales ocupados por 
cantinas, centros de vicio o 
similares. 

 

2. Para la ubicación de las casillas se 
preferirán, en caso de reunir los 
requisitos señalados por los incisos a) y 
b) del párrafo anterior, los locales 
ocupados por escuelas y oficinas 
públicas. 

 

3. Para la ubicación de las mesas 
directivas de casilla, los consejos 
distritales deberán observar que en un 
perímetro de cincuenta metros al lugar 
propuesto no existan oficinas de 
órganos de partidos políticos, 
agrupaciones políticas o casas de 
campaña de los candidatos 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, en sesión ordinaria del día   

. 

ATENTAMENTE 

SENADORA MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS. 
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10. DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE  OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN MATERIA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO, 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO E IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES 
DE LAS OPERACIONES EN ACTIVIDADES VULNERABLES 
  
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
  
El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 
del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, en razón de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), los principales delitos que generan fondos 
ilegales que representan un alto nivel de amenaza de lavado de activos (LA) y financiamiento al terrorismo 
(FT) son: el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal. Otras fuentes significativas de fondos ilegales 
incluyen secuestros, extorsión, violaciones a la propiedad intelectual y tráfico de personas. 
 
El sector financiero está dominado por la banca, la cual se encuentra en riesgo, sin embargo no es el único 
sector vulnerable de las actividades propias del lavado de activos. Las casas de bolsa y las Actividades y 
Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)35, así como los prestadores de servicios de fe pública y los 
agentes inmobiliarios generan un volumen alto de operaciones que también son vulnerables al lavado de 
activos. 
 
La metodología tradicional del lavado de activos emplea empresas pantalla (empresas “fantasma”) y ficticias 
para ocultar al beneficiario final de las operaciones de compra-venta de inmuebles o bienes de alto valor, así 
como el contrabando de efectivo. 
 
El último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su visita a México, refiere que 
podrían estar entrando a México grandes cantidades del producto del delito generado en jurisdicciones 
extranjeras, a través de transferencias electrónicas internacionales o en efectivo. También refiere que el 
producto del delito generado en México podría salir del país para ser lavado. De acuerdo con estimaciones 
de Global Financial Integrity, México es el tercer país con mayor flujo de recursos de procedencia ilícita, 
con  un monto estimado de 50 a 60 mil millones de dólares anuales. 
  

                                                           
35 De acuerdo con la ENR, las APNFD son los (1) juegos con apuesta, concursos y sorteos, (2) agentes 

inmobiliarios, (3) comercialización de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, (4) servicios de traslado o 
custodia de dinero o valores, (5) abogados, (6) contadores, (7) notarios públicos y (8) corredores públicos. 
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Nuestro país ha implementado una serie de acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo. Estas acciones se han dado en un contexto de acciones y cooperación 
internacional conjunta encabezada por el GAFI. 
  
El esfuerzo internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tiene como eje 
articulador las 40 recomendaciones del GAFI de 1990, cuyo objetivo es proporcionar un plan de acción 
necesario para la lucha contra el lavado de dinero y, a su vez, formular observaciones con el fin de ayudar a 
cumplir los estándares internacionales en la materia. 
  
INFORME DE LA VISITA IN SITU DEL GAFI 
  
Durante el año 2017, el GAFI realizó una visita in situ para analizar el nivel de cumplimiento de las 40 
recomendaciones y el nivel de efectividad del sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento 
al terrorismo. De la visita derivaron una serie de recomendaciones para fortalecer el sistema en México.  
  
De acuerdo con el informe de la visita del GAFI,  México tiene un régimen maduro en materia de lucha contra 
el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con un marco legal e institucional bien desarrollado. 
Sin embargo, se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos provenientes principalmente de las 
actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, 
extorsión, corrupción y evasión fiscal.    
  
Las acciones que ha implantado México derivan de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo de 
junio de 2016, sin embargo, estas acciones no han sido lo suficientemente integrales, ni han tenido la 
prioridad necesaria como para resultar en una adecuada asignación de recursos por parte de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 
  
Si bien GAFI ha identificado una larga lista de hallazgos y recomendaciones para mejorar el combate al lavado 
de dinero, activos y financiamiento al terrorismo, en la presente iniciativa hemos identificado aquellas en las 
que desde esta Soberanía podemos incidir a partir de cambios y adiciones a la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita porque son más directas y eficientes en 
el mejoramiento del sistema para perseguir el lavado de dinero.  
 

 DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES: PGR Y UIF 
  
En la parte institucional, el GAFI encontró que si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) funciona bien 
y está produciendo buena inteligencia financiera, el volumen de inteligencia financiera comunicada a la 
Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de 
investigaciones financieras de orden criminal. 
  
En cuanto a la investigación criminal del lavado de activos, el GAFI  refiere que: 
  

 El lavado de activos no es investigado, ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, 
sino de manera reactiva, caso por caso. 

 La cantidad de acciones penales y condenas por lavado de activos es muy baja. 
 Existen deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de activos. 
 Muy rara vez se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado de activos no 

necesariamente es perseguido como un delito autónomo. 
 El nivel de corrupción que afecta a las autoridades del orden público, socava su capacidad para 

investigar y perseguir penalmente los delitos graves. 
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Por su parte,  a pesar de que la UIF ha adaptado sus políticas de manera regular sobre la base del análisis 
operativo y estratégico, el GAFI señala que la UIF debería alinear mejor su política para concentrarse en 
funciones centrales como la recepción, análisis y comunicación de reportes por parte de los sujetos 
obligados.  
 
En lo referente a la PGR, ésta debería de (1) priorizar el lavado de activos tanto a nivel federal como estatal, 
(2) garantizar  que las unidades responsables de la investigación y el procesamiento de los principales delitos 
determinantes consideren al lavado de activos como una prioridad y (3) crear conciencia de la importancia 
de tener acceso a herramientas de cooperación internacional con el fin de recabar evidencia de otros países 
y asegurar activos en el exterior. Así mismo, la PGR debe fortalecer la coordinación interna entre sus 
unidades, a nivel federal y estatal. A nivel interno la PGR debe incrementar el nivel de especialización de sus 
unidades enfocadas al lavado de activos. 
 

 LIMITADO USO DE HERRAMIENTAS PARA EL DECOMISO 
  
Otra deficiencia del sistema está en el limitado uso de las herramientas de combate al lavado de activos 
relacionados con el decomiso de los bienes y fondos ilícitos. Las autoridades no están utilizando las medidas 
cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas 
bloqueadas de la UIF. No se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado, 
por lo tanto, los resultados de México respecto al decomiso son limitados y no proporcionales al riesgo 
asociado. 
  
Por su parte, la UIF podría mejorar aún más su capacidad de identificar bienes y propiedades sujetos de 
riesgo, si mejora su coordinación con el SAT y así incrementa el número de reportes y solicitudes adicionales 
de las APNFD. 
 

 LIMITADA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES 
  
Un problema grave que detecta el GAFI, la limitada identificación de beneficiarios finales por parte de los 
sujetos obligados que realizan actividades vulnerables e incluso por parte de las autoridades involucradas, 
por ejemplo la UIF no necesariamente tiene acceso preciso sobre el beneficiario final y estructuras jurídicas. 
Las Instituciones Financieras intentan identificar a los beneficiarios finales solo en circunstancias limitadas. 
Cuando las Instituciones Financieras deben identificar a los beneficiarios finales (personas jurídicas 
consideradas de alto riesgo y personas físicas), depositan una confianza en la auto-declaración de los clientes 
para identificar a los beneficiarios finales.  
 
Las Instituciones Financieras solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes 
corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad. 
Mientras que las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) como notarios, abogados, 
corredores inmobiliarios, entre otros,  generalmente consideran que no es su función identificar a los 
beneficiarios finales. 
  

 LIMITADA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 
 
La supervisión de parte de las autoridades sobre los sujetos obligados que realizan actividades no financieras 
se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos. En general, a la fecha, no 
se aplicaron sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada a los sujetos o a las instituciones 
financieras o actividades profesionales no financieras designadas (APNFD) que no realizaran correctamente 
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la supervisión o primer filtro de prevención. 
 
En muchos casos, las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas 
(APNFD) emplean una metodología para la categorización de riesgo de los clientes que no es suficientemente 
sólida para reflejar razonable y sistemáticamente los perfiles de riesgo de los clientes, un ejemplo de esto es 
que las instituciones financieras sólo identifican a una porción muy pequeña de las Personas Políticamente 
Expuestas (PEP)36 nacionales como de alto riesgo, mientras que las APNFD no necesariamente realizan la 
identificación de los clientes.  
 

 LIMITADA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS 
 
Las actividades profesionales no financieras designadas (APNFD) no están sujetas a los requisitos de 
identificación de PEP (extranjeras o nacionales), por lo tanto, los riesgos que generan estos perfiles  de riesgo 
se filtran y gestionan de forma limitada, de ahí que, profesiones como los abogados o contadores no hayan 
presentado un solo Reporte de Operación Sospechosa (ROS). 
 
 

RECOMENDACIONES DEL GAFI 
 
Ante ello, el GAFI recomienda implementar diez acciones prioritarias para fortalecer el sistema de combate 
al lavado de activos y financiamiento al terrorismo: 
  

1.   Integrar al decomiso como un objetivo de la política dentro del sistema de combate al lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo. 

  
2.   Mejorar la calidad de los reportes y avisos de operaciones sospechosas  brindando mayor orientación 
a los sujetos obligados y aumentar las comunicaciones de la UIF para respaldar las investigaciones de 
lavado de activos. 

  
3.   Iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo de México; con ese fin México debería brindar capacitación y experiencia 
técnica a la PGR y a la Policía Federal. 

  
4.   Mejorar la comprensión de las Instituciones Financieras y los sujetos obligados que realizan 
actividades no financieras, particularmente los notarios, abogados y contadores en relación con los 
riesgos de lavado de activos generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos. 

  
5.   Fortalecer las medidas para identificación de beneficiario final a través de: 

                                                           
36 Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones 
públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los 
jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de 
partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades 
establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de 
tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados 
miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están 
ubicadas. 
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a.  Extender los requisitos sobre la identificación de los beneficiarios finales incluso de las 

personas jurídicas; 
b.  Entablar conversaciones con todas las Instituciones Financieras y los sujetos obligados que 

realizan actividades no financieras para aclarar las expectativas de supervisión con respecto 
a los requisitos sobre los beneficiarios finales y para brindar pautas sobre mejores prácticas; 

c.   Desalentar la confianza indebida en las auto declaraciones de los clientes; y 
d. Garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final de las 

personas y estructuras jurídicas mexicanas esté a disposición de las autoridades 
competentes de manera oportuna, requiriendo que dicha información se obtenga a nivel 
federal. 
  

6.   Revisar los recursos aplicados a la supervisión del sistema de combate al lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo en virtud de los perfiles de riesgo que emergen de los modelos 
desarrollados por los supervisores. Se debe prestar atención inmediata al SAT, mediante alguna medida, 
ya que tiene una carencia significativa de recursos. 

  
7.   Realizar una revisión de las penas financieras disponibles a los supervisores para establecer si pueden 
ser aplicadas en forma realista para que sean efectivas, proporcionadas y disuasivas, especialmente en 
relación con las instituciones financieras más grandes. El SAT debe adoptar medidas inmediatas para 
establecer una metodología para la aplicación de sanciones que no sean del nivel mínimo dispuesto en 
la ley. 

  
8.   Garantizar que los sujetos obligados que realizan actividades no financieras estén sujetos a 
inspecciones de cumplimiento sobre las medidas combate al financiamiento al terrorismo ya sea por 
parte del SAT o de otra autoridad competente. 

  
9.   Adoptar las medidas legislativas necesarias para permitir que México brinde la cooperación 
internacional más amplia posible. Establecer un sistema de gestión de casos para facilitar el seguimiento 
de solicitudes de asistencias pasivas y activas y adoptar pautas adecuadas que describan cómo deben 
priorizarse las solicitudes. 

  
10.   La PGR debería adoptar un abordaje más proactivo hacia las investigaciones de lavado de activos 
que tienen una dimensión transnacional. 

  
De las 10 acciones prioritarias, el Poder Legislativo debe atender las que le corresponden en  el ámbito de 
sus facultades. Mientras que el Gobierno Federal debe hacer lo propio en relación a las medidas de política 
pública y las herramientas ejecutivas a su alcance. 
  
Sin embargo, los tres problemas globales identificados por el GAFI sobre el sistema anti lavado pueden ser 
atendidos por medio de medidas legislativas. Estos problemas son: las deficiencias institucionales de la PGR 
y la UIF; el limitado uso de las herramientas para el decomiso de los bienes y fondos ilícitos; y la limitada 
identificación de los beneficiarios finales de las operaciones  en actividades vulnerables. 
  
HACIA UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA Y MEJOR COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES FINANCIERAS 
      
Para atender las deficiencias institucionales se debe analizar el funcionamiento de la PGR y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de prevención y combate al lavado de activos. La Auditoría 
Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizó una auditoría de desempeño a 
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ambas instituciones en el ámbito de sus competencias relacionadas con los delitos financieros. 
  
En el caso de la SHCP, verificó el proceso de recepción y monitoreo de los reportes y avisos que los sujetos 
obligados debieron remitir a la UIF. Esta Unidad realiza una labor de prevención, con base en buscar evitar 
que los recursos ilícitos sean introducidos al sistema financiero o a la economía mexicana; y de detección, 
para identificar oportunamente la introducción de dichos recursos y denunciarlo ante las autoridades 
competentes. Cabe señalar que la UIF cuenta con 126 servidores públicos activos, de los cuales 83 son 
personal sustantivo. 
  
En términos generales, la ASF constató el funcionamiento adecuado de la Unidad debido a que cuenta con 
un sistema de monitoreo de  los reportes y avisos, así como un procedimiento para su recepción. Además, 
cuenta con procesos de validación de la información y de revisión de la misma que utiliza un sistema de 
información que sirve de insumo en la operación del Modelo de Análisis de Riesgo, mismo que sirve para 
asignar niveles de riesgo a las personas vinculadas con los reportes y avisos recibidos, de tal forma que la UIF 
puede detectar y denunciar posibles actos u operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. 
  
Respecto de las denuncias realizadas por la UIF, la ASF encontró que el total de las denuncias derivaron en la 
integración de averiguaciones previas para trámite, lo que a decir de la Auditoría, denota que las denuncias 
emitidas por la UIF fueron integradas con elementos suficientes para que el Ministerio Público Federal 
determinará pertinente la apertura de una investigación criminal. Sin embargo, el problema parece estar en 
el trámite que se la da a las denuncias dentro de la PGR, lo que lleva a los bajos niveles de acciones penales 
y sentencias por lavado de activos que refiere el GAFI. 
  
A pesar de que de 2013 a 2016 incrementó en 36.6 por ciento el número de denuncias de la UIF, las 
averiguaciones previas despachadas por la PGR disminuyeron 77.3 por ciento, mismo comportamiento 
ocurrió con las averiguaciones previas consignadas, las cuales decrecieron en 90 por ciento. 
  
La auditoría al desempeño de la PGR en materia de persecución de los delitos financieros evidencia 
deficiencias institucionales importantes dentro de este órgano de procuración de justicia. En primera 
instancia, la ASF identificó que dentro de la procuraduría existen tres unidades diferentes que se encargan 
de la persecución de estos delitos: la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita  y Falsificación y Alteración de Moneda; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Fiscales y Financieros; y la Unidad Especializada en Análisis Financiero. 
  
En cuanto a la eficacia en la persecución de los delitos financieros, en 2016, del total de las averiguaciones 
despachadas por la PGR, sólo el 22 por ciento fueron consignadas, mientras que el 77.9 por ciento quedaron 
sin consignar. De las averiguaciones consignadas el 58.2 por ciento fue devuelta por el juez por deficiencia 
en su integración. Mientras que 36.7 por ciento se registró como pendiente de sentencia, 2 por ciento en 
proceso de impugnación y solo el 3.1 por ciento tienen sentencia. Por lo que el saldo de la persecución de 
estos delitos fue del 97 por ciento de impunidad. 
  
Las mismas deficiencias se observan a lo largo del periodo 2013-2016, la ASF observó que aunque las 
consignaciones aumentaron 10.1 por ciento, las sentencias decrecieron 85 por ciento, mientras que las 
devueltas por la autoridad jurisdiccional se incrementaron en 235 por ciento. 
  
Por lo que hace a los recursos humanos, se constató que 118 servidores públicos están adscritos a las tres 
áreas encargadas de la persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
alteración de moneda y los financieros. Sin embargo, de los 884 servidores públicos que fueron registrados 
en cursos relacionados con delitos financieros solo 9 corresponden a servidores adscritos a las tres unidades 
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relacionadas con delitos financieros. 
  
La Auditoría concluye señalando que “la PGR  no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos 
de carácter financiero, ya que mientras en 2013 de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los 
órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de 3 casos; aunado a ello, las devueltas 
por el juez se incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que de mantenerse este 
comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la 
Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las 
condiciones de seguridad pública, evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la 
población en general.” 
  
Es evidente que la falta de consistencia en la persecución de delitos en materia de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y la eficaz coordinación entre las autoridades financieras con la de procuración de 
justicia representa un cuello de botella en el avance y consolidación del sistema de prevención y combate al 
lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 
  
Por ello, se considera pertinente establecer un solo órgano especializado para persecución de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita que, a su vez, sirva como medio para atender varias de las 
acciones prioritarias señaladas por el GAFI. 
  
Se plantea la creación de una Fiscalía Especializada para la Prevención y Combate de los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo mandato sea la investigación y persecución de los 
delito de lavado de activos como delitos autónomos y el establecimiento de investigaciones financieras 
paralelas a las indagatorias de otros delitos de alto riesgo de lavado de activos como tráfico de drogas, 
corrupción y evasión fiscal, entre otros. 
 
Justo hoy que se discute la autonomía del ministerio público y su transformación a una fiscalía general que 
cuente con fiscalías especializadas y ante la relevancia de las recomendaciones internacionales, se estima 
pertinente que se cuente con esta fiscalía especializada que podría aumentar la eficiencia en la persecución 
y Sanción de un delito en el que reina la impunidad.  
  
Esta Fiscalía deberá emitir protocolos de investigación, coordinación e intercambio de información con las 
autoridades financieras. Asimismo, se encargará de establecer y activar los mecanismos de cooperación y 
asistencia internacional en la materia.    
  
También se le asignará el mandato de ejercer las acciones y medidas cautelares contempladas en la Ley 
Federal de Extinción de Dominio para los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; con ello, 
se busca hacer efectivas las medidas para el decomiso de los bienes y fondos ilícitos relacionados con estos 
delitos. 
  
FORTALECIMIENTO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP) 
 
Actualmente existe una variedad de bases de datos comerciales disponibles que pueden ayudar  a los sujetos 
obligados en la detección de PEP. Sin embargo, el uso de estas bases de datos no es suficiente para cumplir 
con las recomendaciones de GAFI por las características actuales con las que están hechas estas bases37. Las 

                                                           
37 Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 

funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre 
otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, 
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instituciones financieras, APNFD y las autoridades competentes pueden adquirir acceso a dichas bases de 
datos, aunque los costos de suscripción a estas bases de datos pueden ser altos para muchas instituciones, y 
por lo tanto dichos costos se transfieren necesariamente a los clientes, lo que en última instancia aumentará 
el costo de acceso a los servicios financieros.  
  
El uso de estas bases de datos nunca debe reemplazar los procesos tradicionales de DDC. Usar cualquier lista 
o software de base de datos para ayudar a determinar que un cliente es un PEP puede aumentar el riesgo de 
que las instituciones financieras o APNFD asuman erróneamente que si un nombre está (o no está) en dicha 
base de datos, entonces el cliente es (no es) un PEP. Dichas bases de datos son simplemente fuentes 
adicionales de información sobre las personas de mayor riesgo para determinar si la persona es una posible 
PEP o miembros de la familia y asociados cercanos de PEP.  
  
Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones de GAFI, la clasificación PEP debe ampliarse a oficiales 
militares jerárquicos, los ejecutivos de empresas estatales y funcionarios a nivel municipal que actualmente 
no son considerados PEP nacionales. 
 
Es menester tomar en consideración que buena parte del problema de la corrupción pasa por quienes forman 
parte del sistema político y de los funcionarios que lo componen, principalmente en aquellos que tienen 
acceso y manejo de  recursos públicos o que pueden utilizar su posición para favorecer determinados 
intereses. Por esta razón las listas de PEP nacionales son indispensables para determinar si una persona con 
responsabilidad pública representa algún tipo riesgo para las actividades vulnerables. 
  
Por lo tanto, aunque esta propuesta en particular no está referenciada específicamente en las 
recomendaciones de GAFI, consideramos de particular importancia para fortalecer las medidas de 
prevención de lavado de dinero y activos en el sector financiero y en las APNFD que la información 
relacionada con las personas políticamente expuestas (PEP)  debería ser proporcionada por la autoridad que 
define actualmente y de manera muy general el listado de cargos: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
  
Actualmente la SHCP, a través de la UIF emite una lista de PEP38, dicho listado a pesar de identificar las 
instituciones y organismos asociados a los cargos PEP, no es lo suficientemente exhaustivo, ni específico en 
los cargos públicos a los que se debe dar seguimiento, menos aún de las personas que ejercen los cargos. Por 
lo tanto, el criterio para identificar a un PEP en cargos menores de la burocracia queda en manos de las 
empresas proveedoras de listas PEP, cuyo criterio es limitado por las razones anteriormente expuestas. Los 
nombres de las personas que ejercen dichos cargos públicos no necesariamente es pública en su totalidad, 
algunos nombres se encuentran reservados o en el peor de los casos la información no está actualizada. 
  
Por lo tanto, consideramos que si el criterio para definir e identificar los cargos específicos PEP está en manos 
de las respectivas autoridades en los distintos órdenes de gobierno y también son éstos quienes poseen la 
información de los nombres de quienes ejercen los cargos, entonces debería ser la SHCP quien integre esta 

                                                           
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o 
miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como 
aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales 
tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus 
respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los 
países en los que están ubicadas. 
38 Lista de los cargos públicos que serán considerados para definir a las Personas Políticamente Expuestas 

Nacionales. Consultar: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46540/Personas_Politicamente_Expuestas_Nacionales.pdf 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 

información ordenada y sistemáticamente lo más actualizado posible con un criterio uniforme y válido. Esta 
información debería estar disponible única y exclusivamente para las instituciones financieras y para las 
APNFD con el propósito de: (1) Facilitar el acceso a la información cierta, veraz y oportuna sobre las personas 
PEP y los posibles riesgos que éstas representen y (2) Disminuir los costos que hacen los sujetos obligados al 
suscribirse a bases de datos comerciales, dichos costos que sabemos se transfieren a los clientes, lo que en 
a su vez aumenta el costo de acceso a los servicios financieros.  
  
Actualmente solamente los gobiernos de Brasil y Dinamarca ofrecen esta información a los sujetos obligados 
en sus respectivos países. Si este esfuerzo se hiciera a nivel internacional, como en su momento se ha 
propuesto en la Unión Europea, seguramente se disminuirían los riesgos y costos asociados al combate al 
lavado de activos. 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES 
 
La noción de la corrupción como una de las amenazas principales parece ser irregular e insuficiente por parte 
de la mayoría de las instituciones financieras, y esta percepción es más limitada aún por parte de las 
actividades y profesiones no financieras designadas. Este hecho se agrava porque la evaluación nacional de 
riesgo tampoco identifica, desde la perspectiva de GAFI, a la corrupción como una amenaza principal en el 
lavado de activos. El resultado de esta debilidad en la percepción de la corrupción es que estas entidades en 
su conjunto prestan poca o inadecuada atención a las vulnerabilidades asociadas y, en general no mitigan 
efectivamente los riesgos asociados  a las personas políticamente expuestas nacionales, ni internacionales 
(PEP).  
   
  
El GAFI hace hincapié en las deficiencias legales e institucionales para la efectiva identificación de los 
beneficiarios finales de las operaciones en las Actividades Vulnerables. Por lo que se debe mejorar la 
comprensión de las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, de 
los riesgos de lavado de activos generados mediante: (1) mejorar el análisis de corrupción como una amenaza 
de lavado de activos; (2) solicitar a las entidades que determinen si el beneficiario final es un PEP y aplicar 
controles conforme a la norma; (3) extender los requisitos sobre PEP a las Actividades y Profesiones no 
Financieras Designadas y (4) brindar pautas sobre la evaluación de la gestión de riesgos asociados al PEP 
nacional. 
 
Es necesario que las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas 
(notarios, abogados, contadores, casas de cambio, agentes inmobiliarios y casinos) tengan una mayor 
comprensión  acerca de los riesgos asociados al lavados de activos relacionado con el uso indebido de 
sociedades mercantiles mediante: (1) mejorar el análisis de la Evaluación Nacional de Riesgo y (2) brindar 
tipologías y pautas a los sujetos obligados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen las siguientes reformas a la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
Para mejor referencia, a continuación se inserta el cuadro comparativo de las reformas propuestas y   
    
REFORMAS A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
  
(SE ADICIONA) 
  
  
  
  
 (SE ADICIONA) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
  
III-BIS. Fiscalía Especializada, a la Fiscalía 
Especializada para la Prevención y Combate a los 
Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita; 
  
IX-BIS. XVII. Persona Políticamente Expuesta, a aquel 
individuo que desempeña o ha desempeñado 
funciones públicas destacadas en un país extranjero 
o en territorio nacional, considerando entre otros, a 
los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, 
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas 
estatales o funcionarios o miembros importantes de 
partidos políticos y organizaciones internacionales; 
entendidas como aquellas entidades establecidas 
mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, 
los cuales tienen el estatus de tratados 
internacionales; cuya existencia es reconocida por la 
ley en sus respectivos estados miembros y no son 
tratadas como unidades institucionales residentes de 
los países en los que están ubicadas. 
  
Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el 
cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas 
con las que mantengan parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, 
así como las personas morales con las que la Persona 
Políticamente Expuesta mantenga vínculos 
patrimoniales. 
  
Al respecto, se continuará considerando Personas 
Políticamente Expuestas nacionales a aquellas 
personas que hubiesen sido catalogadas con tal 
carácter, durante el año siguiente a aquel en que 
hubiesen dejado su encargo. 
  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una 
persona deje de reunir las características requeridas 
para ser considerada como Persona Políticamente 
Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior 
a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación 
comercial con alguna Entidad, esta última deberá 
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XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero de la Procuraduría. 

  

catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel 
en que se haya abierto la cuenta o celebrado el 
contrato correspondiente. 
 
 

XIV. Derogada 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades 
siguientes: 
  
IV. Presentar las denuncias que correspondan 
ante el Ministerio Público de la Federación 
cuando, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, identifique hechos que puedan 
constituir delitos; 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades 
siguientes: 
  
IV. Presentar las denuncias que correspondan ante la 
Fiscalía Especializada cuando, con motivo del ejercicio 
de sus atribuciones, identifique hechos que puedan 
constituir delitos; 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una 
Unidad Especializada en Análisis Financiero, 
como órgano especializado en análisis financiero 
y contable relacionado con operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
  
La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de 
agente del Ministerio Público de la Federación, 
contará con oficiales ministeriales y personal 
especializados en las materias relacionadas con 
el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a 
la oficina del Procurador General de la 
República. 
  
La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de 
investigación previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada. 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una Fiscalía 
Especializada cuyo mandato específico será: 
  

I. La investigación y persecución de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
  
II. La coordinación con las autoridades financieras 
y monetarias para la prevención y combate a los 
delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; 
  
III. La emisión y cumplimiento de protocolos de 
investigación, coordinación e intercambio de 
información con las autoridades financieras en 
relación con los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; 
  
IV. El establecimiento y adopción de los 
mecanismos de cooperación  y asistencia 
internacional en relación con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
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V. El ejercicio de las acciones y medidas 
cautelares de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionadas con las investigaciones y 
asuntos de su competencia; y 
  
IV. Los demás que se desprenden de la presente 
Ley y las normas aplicables.    

  
La Fiscalía contará con autonomía técnica, de gestión 
y operativa; no está subordinada a ninguna unidad 
administrativa dentro de la Procuraduría y su titular 
tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de 
la Federación; contará con oficiales ministeriales y 
personal especializados en las materias relacionadas 
con el objeto de la presente Ley. 
  
La Fiscalía podrá utilizar las técnicas y medidas de 
investigación previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada. 
  

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 

Artículo 8. La Fiscalía Especializada tendrá, entre 
otras, las facultades siguientes: 
  

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la 
Unidad, además de reunir los requisitos de 
ingreso y selección que determine la Ley Orgánica 
de la Procuraduría, deberán: 

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la 
Fiscalía Especializada, además de reunir los requisitos 
de ingreso y selección que determine la Ley Orgánica 
de la Procuraduría, deberán: 
  
I. a la III. … 
  
La Fiscalía Especializada deberá contar con un 
Programa Anual de Capacitación que asegure la 
especialización técnica y científica de todos los 
servidores públicos adscritos a la Fiscalía en 
correspondencia con las funciones que desempeñen. 
  

Artículo 11. La Secretaría, la Procuraduría y la 
Policía Federal deberán establecer programas de 
capacitación, actualización y especialización 
dirigidos al personal adscrito a sus respectivas 
áreas encargadas de la prevención, detección y 
combate al delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y en las materias necesarias 

Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía Especializada y la 
Policía Federal deberán establecer programas de 
capacitación, actualización y especialización dirigidos 
al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas 
de la prevención, detección y combate al delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y en 
las materias necesarias para la consecución del objeto 
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para la consecución del objeto de esta Ley, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

  Sección segunda Bis 
De la identificación de Beneficiario Controlador 

  Artículo 22-A. Además de las obligaciones a que se 
refiere el artículo 18 de esta Ley, quienes realicen las 
Actividades Vulnerables deberán seguir los 
protocolos y cumplir las medidas que al efecto emita 
la Secretaría para la identificación de Beneficiario 
final y  
  
No se considerará como satisfecha la obligación a que 
se refiere el párrafo anterior con la simple solicitud 
de la auto declaración de los clientes o usuarios en 
relación con el o los beneficiarios controladores. 
  
Artículo 23-B.  La Secretaría emitirá las disposiciones 
de carácter general que deberán cumplir quienes 
realicen las Actividades Vulnerables para identificar 
los Sujetos de Riego. 
  
Asimismo, emitirá las listas de Personas 
Políticamente Expuestas para la evaluación de 
Sujetos de Riesgo. En los casos de servidores públicos 
en activo o inactivos las listas incluirán el nombre de 
la persona y los datos oficiales del puesto, cargo o 
comisión. También incluirá a los aspirantes y 
candidatos a cargos de elección popular que se hayan 
registrado ante la autoridad electoral competente.  

Artículo 40. La Secretaría deberá informar al 
Ministerio Público de la Federación de cualquier 
acto u operación que derive de una Actividad 
Vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia 
de un delito del fuero federal que se identifique 
con motivo de la aplicación de la presente Ley. 

Artículo 40. La Secretaría deberá mantener 
coordinación permanente e informar a la Fiscalía 
Especializada de cualquier acto u operación que 
derive de una Actividad Vulnerable que pudiera dar 
lugar a la existencia de un delito del fuero federal que 
se identifique con motivo de la aplicación de la 
presente Ley. 
  
La Fiscalía Especializada iniciará las investigaciones 
correspondientes y determinará si se trata de la 
probable comisión de delitos de su competencia o, en 
su caso, de otro delito del fuero federal o común, en 
cuyo caso, remitirá las investigaciones a las 
autoridades competentes.  

Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases 
de datos de la Secretaría que contienen los Avisos 

Artículo 44. La Fiscalía Especializada podrá consultar 
las bases de datos de la Secretaría que contienen los 
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de actos u operaciones relacionados con las 
Actividades Vulnerables y ésta última tiene la 
obligación de proporcionarle la información 
requerida. 

Avisos de actos u operaciones relacionados con las 
Actividades Vulnerables y ésta última tiene la 
obligación de proporcionarle la información 
requerida. 

Artículo 45. La Secretaría y la Procuraduría, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para 
efectos exclusivamente de la identificación y 
análisis de operaciones relacionadas con los 
delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, están legalmente facultadas y 
legitimadas, por conducto de las unidades 
administrativas expresamente facultadas para 
ello en sus respectivos reglamentos, para 
corroborar la información, datos e imágenes 
relacionados con la expedición de 
identificaciones oficiales, que obre en poder de 
las autoridades federales, así como para celebrar 
convenios con los órganos constitucionales 
autónomos, entidades federativas y municipios, a 
efecto de corroborar la información referida. 
  
La Secretaría o la Procuraduría podrán celebrar 
convenios con las autoridades que administren 
los registros de los documentos de identificación 
referidos en este artículo, para el establecimiento 
de sistemas de consulta remota. 

Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía Especializada, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para 
efectos exclusivamente de la identificación y análisis 
de operaciones relacionadas con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, están 
legalmente facultadas y legitimadas, por conducto de 
las unidades administrativas expresamente facultadas 
para ello en sus respectivos reglamentos, para 
corroborar la información, datos e imágenes 
relacionados con la expedición de identificaciones 
oficiales, que obre en poder de las autoridades 
federales, así como para celebrar convenios con los 
órganos constitucionales autónomos, entidades 
federativas y municipios, a efecto de corroborar la 
información referida. 
  
La Secretaría o la Fiscalía Especializada podrán 
celebrar convenios con las autoridades que 
administren los registros de los documentos de 
identificación referidos en este artículo, para el 
establecimiento de sistemas de consulta remota. 

Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la 
Secretaría la verificación de información y 
documentación, en relación con la identidad de 
personas, domicilios, números telefónicos, 
direcciones de correos electrónicos, operaciones, 
negocios o actos jurídicos de quienes realicen 
Actividades Vulnerables, así como de otras 
referencias específicas, contenidas en los Avisos y 
demás información que reciba conforme a esta 
Ley. 
  
El Ministerio Público de la Federación podrá 
solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades 
previstas en esta Ley, en los términos de los 
acuerdos de colaboración que al efecto suscriban. 

Artículo 46. La Fiscalía Especializada podrá solicitar a 
la Secretaría la verificación de información y 
documentación, en relación con la identidad de 
personas, domicilios, números telefónicos, 
direcciones de correos electrónicos, operaciones, 
negocios o actos jurídicos de quienes realicen 
Actividades Vulnerables, así como de otras referencias 
específicas, contenidas en los Avisos y demás 
información que reciba conforme a esta Ley. 
  
El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a 
la Secretaría que ejerza las facultades previstas en esta 
Ley, en los  
términos de los acuerdos de colaboración que al 
efecto suscriban. 

  TRANSITORIOS 

  PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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  SEGUNDO. Los recursos humanos, financieros así 
como los asuntos que, a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, tenga a su cargo la Unidad 
Especializada en Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita  y Falsificación y 
Alteración de Moneda y  la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero de la Procuraduría General de la 
República se integraran a la Fiscalía Especializada a 
que se refiere el artículo 7 del Decreto. 
  
La Procuraduría General de la República, en el ámbito 
de su competencia, hará las adecuaciones 
administrativas y reglamentarias conducentes para 
que dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto se establezca 
la Fiscalía Especializada. 
  

  TERCERO. Una vez establecida la Fiscalía 
Especializada, se instalarán mesas de trabajo entre 
ésta y las autoridades financieras para emitir dentro 
de los 90 días siguientes protocolos de investigación, 
coordinación e intercambio de información con las 
autoridades financieras en relación con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE  OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículo 3; 6; 7;8; 9; 11; 40; 44; 45; 46; y se ADICIONAN los artículo 22-
A; y 22-B; todos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
  
III-BIS. Fiscalía Especializada, a la Fiscalía Especializada para la Prevención y Combate a los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 
  
IX-BIS. XVII. Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 
funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a 
los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de 
alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos 
políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante 
acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya 
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existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades 
institucionales residentes de los países en los que están ubicadas. 
  
Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas 
con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las 
personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. 
  
Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas 
que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado 
su encargo. 
  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas 
para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a 
la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna Entidad, esta última deberá 
catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya abierto la cuenta o celebrado el 
contrato correspondiente. 
 
XIV. Derogada 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: 
  
IV. Presentar las denuncias que correspondan ante la Fiscalía Especializada cuando, con motivo del ejercicio 
de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos; 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una Fiscalía Especializada cuyo mandato específico será: 
  

I. La investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
  
II. La coordinación con las autoridades financieras y monetarias para la prevención y combate a los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
  
III. La emisión y cumplimiento de protocolos de investigación, coordinación e intercambio de 
información con las autoridades financieras en relación con los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; 
  
IV. El establecimiento y adopción de los mecanismos de cooperación  y asistencia internacional en 
relación con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
  
  
V. El ejercicio de las acciones y medidas cautelares de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionadas 
con las investigaciones y asuntos de su competencia; y 
  
IV. Los demás que se desprenden de la presente Ley y las normas aplicables.    

  
La Fiscalía contará con autonomía técnica, de gestión y operativa; no está subordinada a ninguna unidad 
administrativa dentro de la Procuraduría y su titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de 
la Federación; contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas 
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con el objeto de la presente Ley. 
  
La Fiscalía podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 
 
Artículo 8. La Fiscalía Especializada tendrá, entre otras, las facultades siguientes: 
 
 
Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada, además de reunir los requisitos de 
ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán: 
  
I. a la III. … 
  
La Fiscalía Especializada deberá contar con un Programa Anual de Capacitación que asegure la 
especialización técnica y científica de todos los servidores públicos adscritos a la Fiscalía en 
correspondencia con las funciones que desempeñen. 
 
 

Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía Especializada y la Policía Federal deberán establecer programas de 
capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas 
de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en las 
materias necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Sección segunda Bis 
De la identificación de Beneficiario Controlador  

Artículo 22-A. Además de las obligaciones a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, quienes realicen las 
Actividades Vulnerables deberán seguir los protocolos y cumplir las medidas que al efecto emita la 
Secretaría para la identificación de Beneficiario final y  
  
No se considerará como satisfecha la obligación a que se refiere el párrafo anterior con la simple solicitud 
de la auto declaración de los clientes o usuarios en relación con el o los beneficiarios controladores. 
  
 
 
 
Artículo 23-B.  La Secretaría emitirá las disposiciones de carácter general que deberán cumplir quienes 
realicen las Actividades Vulnerables para identificar los Sujetos de Riego. 
  
Asimismo, emitirá las listas de Personas Políticamente Expuestas para la evaluación de Sujetos de Riesgo. 
En los casos de servidores públicos en activo o inactivos las listas incluirán el nombre de la persona y los 
datos oficiales del puesto, cargo o comisión. También incluirá a los aspirantes y candidatos a cargos de 
elección popular que se hayan registrado ante la autoridad electoral competente. 

 
 
Artículo 40. La Secretaría deberá mantener coordinación permanente e informar a la Fiscalía Especializada 
de cualquier acto u operación que derive de una Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia 
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de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la presente Ley. 
  
La Fiscalía Especializada iniciará las investigaciones correspondientes y determinará si se trata de la 
probable comisión de delitos de su competencia o, en su caso, de otro delito del fuero federal o común, en 
cuyo caso, remitirá las investigaciones a las autoridades competentes. 

 

Artículo 44. La Fiscalía Especializada podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen los 
Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta última tiene la obligación 
de proporcionarle la información requerida. 

 

Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía Especializada, en el ámbito de sus respectivas competencias, para 
efectos exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y legitimadas, por conducto de 
las unidades administrativas expresamente facultadas para ello en sus respectivos reglamentos, para 
corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la expedición de identificaciones oficiales, que 
obre en poder de las autoridades federales, así como para celebrar convenios con los órganos 
constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, a efecto de corroborar la información 
referida. 
  
La Secretaría o la Fiscalía Especializada podrán celebrar convenios con las autoridades que administren los 
registros de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el establecimiento de sistemas 
de consulta remota. 

 

Artículo 46. La Fiscalía Especializada podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y 
documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de 
correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen Actividades Vulnerables, así 
como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a 
esta Ley. 
  
El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades previstas en 
esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto suscriban. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Los recursos humanos, financieros así como los asuntos que, a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, tenga a su cargo la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita  y Falsificación y Alteración de Moneda y  la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero de la Procuraduría General de la República se integraran a la Fiscalía Especializada a que se 
refiere el artículo 7 del Decreto. 
  
La Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, hará las adecuaciones 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 159 

administrativas y reglamentarias conducentes para que dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto se establezca la Fiscalía Especializada. 
 
TERCERO. Una vez establecida la Fiscalía Especializada, se instalarán mesas de trabajo entre ésta y las 
autoridades financieras para emitir dentro de los 90 días siguientes protocolos de investigación, 
coordinación e intercambio de información con las autoridades financieras en relación con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
 
En la Ciudad de México, a los 4 días del mes de abril de 2018. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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11. DEL SEN. HÉCTOR FLORES ÁVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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