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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DE SANIDAD VEGETAL 

Artículo Único.- Se Reforman los artículos 1o.; 2o.; 3o.; 4o.; 5o.; 7o., fracciones II, III, VIII, XII, XIV, XVIII, 
XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII y XXXI; 8o.; 9o.; 13; 14; 15; 19, primero y segundo párrafos, fracciones I, 
incisos c), d), e), f), i) y l), V, VI y VII; 20, primer párrafo, fracciones I y IV; 21; la denominación del Capítulo II 
“De la Movilización, Importación y Exportación en materia de Sanidad Vegetal”; 22, fracción II y actual 
segundo párrafo; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33, fracción V; 34, primer párrafo y fracción III; 35, primer 
párrafo; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 48, primero y último párrafos; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 57, primero y segundo 
párrafos; 58, primero y último párrafos y la fracción III; 59; 60; la denominación del Título Cuarto “De los 
Incentivos, Denuncia Ciudadana, Sanciones, Recurso de Revisión y Delitos”; 63; 64, tercer párrafo; 66, 
fracciones I, IV, VI y VIII; 67; 68, primer párrafo; 71, segundo párrafo. Se Adicionan los artículos un segundo 
párrafo al artículo 2o.; 7o., con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y 
XL, pasando la actual XXXII a ser XLI; 7o.-A; 19, fracción I, con los incisos m) y n) y dos últimos párrafos; 22, 
con un segundo párrafo; 27-A; 29-A; 37 bis; 39 bis; 41 bis; 41 ter; 42 bis; el Título Segundo Bis "De los 
Sistemas de Reducción de Riesgos y de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales", con los 
artículos 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, 47-F, 47-G, 47-H, 47-I y 47-J; 48, con un segundo párrafo; 50 bis; 66, 
con las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, pasando la actual XVII a ser XXII y un penúltimo párrafo; 68, con 
la fracción III; un Capítulo V "De los Delitos” al Título Cuarto, que comprende los artículos 73, 74, 75, 76 y 77. 
Se Derogan las fracciones XVI y XXIV del artículo 7o.; el último párrafo del artículo 20; 43; 44; 45; la fracción I 
y los actuales segundo y tercer párrafos del artículo 48; las fracciones VII y IX del artículo 66; todos de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 
Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 

regular y promover, la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de 
vegetales. Sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 2o.- La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las disposiciones 
legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus 
productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y 
regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado. 

La regulación en materia de sistemas de reducción de riegos de contaminación, tiene como finalidad, 
promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales encaminadas 
a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través de la aplicación de Buenas 
Prácticas Agrícolas y el uso y manejo adecuados de insumos utilizados en el control de plagas. 

Artículo 3o.- Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría, serán las necesarias para asegurar el 
nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del territorio nacional, para lo cual 
tomará en consideración la evidencia científica y en su caso, el análisis de riesgo de plagas, así como las 
características agroecológicas de la zona donde se origine el problema fitosanitario y las de la zonas a la que 
se destinen los vegetales, productos o subproductos; buscando proteger y conservar la fauna benéfica nativa 
y el equilibrio natural. 

La Secretaría establecerá, las medidas para la reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria de vegetales, necesarias para minimizar la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos y 
microbiológicos, determinados a través de un análisis de riesgos. 
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Artículo 4o.- Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley 
y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 5o.- Para los efectos de la Ley se entiende por: 

Actividades relacionadas con los vegetales: Comprende las que se realicen en la producción primaria y 
empaque de vegetales en campo en lo relativo a la minimización de riesgos a que se refiere esta Ley; 

Acreditación: El acto por el cual una Entidad de Acreditación reconoce la competencia técnica y 
confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de 
calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad; 

Acondicionamiento: Medida fitosanitaria ordenada por la Secretaría para adecuar o preparar a los 
vegetales, sus productos o subproductos con la finalidad de evitar la dispersión de plagas; 

Actividades Fitosanitarias: Aquéllas vinculadas con la producción, industrialización, movilización o 
comercialización de vegetales, sus productos o subproductos o insumos, que realicen las personas físicas 
o morales sujetas a los procedimientos de certificación o verificación fitosanitarias previstos en esta Ley; 

Agente de Control Biológico: Parasitoide, depredador, entomopatógeno, u organismo antagonista 
empleado para el control y regulación de poblaciones de plagas; 

Agente Patogénico: Microorganismo capaz de causar enfermedades a los vegetales, o a los insectos; 

Agroindustrias: Instalación donde se transforma un vegetal en productos y subproductos que pueden 
representar un riesgo fitosanitario; 

Análisis de Riesgo de Plagas; Evaluación de Riesgo de Plagas; y Manejo del Riesgo de Plagas: Es la 
determinación del potencial de daño de una plaga o enfermedad, en términos cuantitativos o cualitativos; 

Aprobación: Acto por el que la Secretaría, previa acreditación por una Entidad de Acreditación reconoce a 
personas físicas o morales como aptas para operar como organismos de certificación, unidades de 
verificación o laboratorios de pruebas; 

Auditoría de BPA´s: Procedimiento por el cual la Secretaría, o un organismo de certificación, determina 
que un proceso de producción agrícola se ajusta a la normatividad en la materia; 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s): Conjunto de medidas higiénico-sanitarias mínimas que se realizan en 
el sitio de producción primaria de vegetales, para asegurar que se minimiza la posibilidad de contaminación 
física, química y microbiológica de un vegetal o producto fresco; 

Condición Fitosanitaria: Característica que adquieren los vegetales, sus productos o subproductos por no 
ser portadores de plagas que los afecten, o bien, debido a que la presencia de éstas no rebasa los niveles de 
tolerancia; 

Campaña Fitosanitaria: Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, combate y erradicación de 
plagas que afecten a los vegetales en un área geográfica determinada; 

Certificado de Cumplimiento de BPA´s: Documento que expide la Secretaría, posterior a la validación de 
un dictamen expedido por las personas acreditadas y aprobadas para tal efecto, a solicitud de los interesados 
o por determinación de la Secretaría, mediante el cual se acredita que se han aplicado sistemas de BPA´s en 
unidades de producción primaria de vegetales; 

Certificado Fitosanitario: Documento oficial expedido por la Secretaría o las personas acreditadas y 
aprobadas para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 
sanidad vegetal a que se sujetan la producción, movilización, importación o exportación de vegetales así 
como sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; 

Contaminante: Cualquier agente físico, químico, microbiológico, materia extraña u otras sustancias no 
añadidas intencionalmente a los vegetales que comprometen su aptitud de ser comestibles; 

Cuarentenas: Restricciones a la movilización de mercancías que se establecen en disposiciones legales 
aplicables en materia de sanidad vegetal, con el propósito de prevenir o retardar la introducción de plagas en 
áreas donde no se sabe que existan. Por sus objetivos podrán ser exteriores, si previenen la introducción y 
presencia de plagas exóticas, o interiores, si retardan la propagación, controlan o erradican cualquier plaga 
que se haya introducido; 

Cuarentena Vegetal Postentrada: Actividad aplicada a un embarque, después de su entrada al país o a 
una zona libre o de baja prevalencia; 
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Dictamen de efectividad biológica: Documento que emite la Secretaría, una vez que analiza la información 
sobre los estudios de efectividad biológica de un insumo fitosanitario o de nutrición vegetal, en el que se 
establece la opinión técnica sobre la conveniencia o negativa de su registro; 

Disposiciones legales aplicables: Las previstas en esta Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, normas 
oficiales mexicanas y lineamientos aplicables en materia de sanidad vegetal y sistemas de reducción riesgos 
de contaminación en la producción primaria de vegetales; 

Efectividad Biológica: Resultado conveniente que se obtiene al aplicar un insumo en el control o 
erradicación de una plaga que afecta a los vegetales; 

Estación Cuarentenaria: Instalaciones fitosanitarias especializadas para el aislamiento de vegetales, sus 
productos o subproductos, donde se practican medidas fitosanitarias para prevenir o controlar la diseminación 
de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, equipos y 
envases que impliquen un riesgo fitosanitario; para confirmación de diagnóstico y, en su caso, tratamiento 
profiláctico, destrucción o retorno a su país de origen; 

Erradicación: Aplicación de medidas fitosanitarias tendientes a reducir o eliminar la presencia de una plaga 
en un área geográfica determinada; 

Hoja de Requisitos Fitosanitarios: Documento expedido por la Secretaría que contiene las disposiciones 
de observancia general a cumplir, para la importación de vegetales, sus productos o subproductos, que pueda 
representar un riesgo fitosanitario, cuyos requisitos no estén establecidos en una norma oficial mexicana; 

Inspección: Acto que practica la Secretaría para constatar mediante verificación, el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales y, en caso de incumplimiento, aplicar las medidas 
fitosanitarias e imponer las sanciones administrativas correspondientes, expresándose a través de un acta de 
carácter administrativo; 

Insumo Biológico: Cualquier agente de control biológico usado para el control de plagas agrícolas; 

Insumo de Nutrición Vegetal: Cualquier sustancia o mezcla que contenga elementos útiles para la nutrición 
y desarrollo de los vegetales; 

Insumo Fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla utilizada en el control de plagas de los vegetales tales 
como plaguicidas, agentes de control biológico, feromonas, atrayentes, coadyuvantes y variedades de plantas 
cultivadas resistentes a plagas; 

Laboratorio de Pruebas: Persona moral acreditada y aprobada por la Secretaría para realizar diagnósticos 
fitosanitarios, análisis de residuos de plaguicidas y contaminantes físicos, químicos y microbiológicos y de 
calidad de plaguicidas, así como evaluaciones de efectividad biológica de los insumos fitosanitarios y de 
nutrición vegetal, en los términos establecidos en esta Ley; 

Límites Máximos de Residuos: Concentración máxima de residuos de plaguicidas permitida en o sobre 
vegetales; 

Medidas Fitosanitarias: Las establecidas en Leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, acuerdos, 
decretos, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal para 
conservar y proteger a los vegetales, sus productos o subproductos de cualquier tipo de daño producido por 
las plagas que los afecten; 

Movilización: Transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro; 

Norma Mexicana: La que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que prevé para un uso común y repetido reglas, 
especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción primaria u operación, así 
como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; 

Norma Oficial Mexicana: Las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal o sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, de carácter obligatorio, 
expedidas por la Secretaría en términos de esta Ley y conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 

Organismo Auxiliar: Organizaciones de productores agrícolas, que fungen como auxiliares de la Secretaría 
en el desarrollo de las medidas fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria de vegetales que ésta implante en todo o parte del territorio nacional; incluye a los Comités Estatales 
de Sanidad Vegetal y a las Juntas Locales, estas últimas pueden adoptar, en forma transitoria el carácter 
regional, cuando la problemática fitosanitaria así lo exija; 
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Organismo de Certificación: Personas morales acreditadas por una Entidad de Acreditación y aprobadas 
por la Secretaría, a efecto de coadyuvar en la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas 
o normas mexicanas en materia de Sanidad Vegetal y de sistemas reducción de riesgos de contaminación en 
la producción primaria de vegetales; 

Organismo Nacional de Normalización: Persona moral que tenga por objeto elaborar normas mexicanas 
en materia de Sanidad Vegetal; 

País de Origen: País donde se han cultivado vegetales, sus productos o subproductos y que pueden 
representar un riesgo fitosanitario; 

País de Exportación: País al cual ha llegado un embarque y se ha dividido, almacenado o cambiado de 
embarque para tener como destino final otro país; 

Plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los 
vegetales; 

Plaga Cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aún cuando la 
plaga no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial; 

Plaga no Cuarentenaria Reglamentada: Plaga cuya presencia en semillas y material propagativo para 
plantación, influye en el uso de este material, con repercusiones económicamente inaceptables y por lo tanto, 
está regulada en el territorio de la parte contratante importadora; 

Plaga Exótica: La que es originaria de otro país; 

Plaguicida: Insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos 
biológicos nocivos a los vegetales, sus productos o subproductos; 

Producción primaria: proceso que incluye desde la preparación del terreno, siembra, desarrollo del cultivo, 
cosecha y empaque de los vegetales en campo; 

Producto Vegetal: Órganos o partes útiles de los vegetales que por su naturaleza o la de su producción, 
transformación, comercialización o movilización puedan crear un peligro de propagación de plagas; 

Profesional Fitosanitario Autorizado: Profesionista con estudios relacionados con la sanidad vegetal, apto 
para coadyuvar con los productores y con la Secretaría, en la aplicación de medidas fitosanitarias previstas en 
disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal, en los programas de extensión y capacitación 
y en la instrumentación del dispositivo nacional de emergencia de Sanidad Vegetal; 

Punto de entrada: Aeropuerto, puerto marítimo o punto fronterizo terrestre oficialmente reconocido para la 
importación de vegetales, sus productos o subproductos y/o entrada de pasajeros, con objeto de asegurar que 
éstos, no representen un riesgo fitosanitario para el país; 

Puntos de Verificación Interna: instalaciones autorizadas por la Secretaría ubicadas en las vías terrestres 
de comunicación, en donde se constatan los certificados fitosanitarios expedidos o cualquier otro documento 
legalmente reconocido que ampare la movilización de los vegetales, sus productos o subproductos, los 
insumos, vehículos de transporte, materiales, maquinaria y equipos que pueden diseminar plagas cuando se 
movilizan de una zona a otra; 

Riesgo Fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el 
supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no está 
establecido; 

Sanidad Vegetal: Actos que competen a la Secretaría, orientados a la prevención, control y erradicación 
de plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; 

Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Servicios Fitosanitarios: La certificación y verificación de normas oficiales que realiza la Secretaría o las 
personas físicas o morales aprobadas; 

Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales: Medidas y 
procedimientos establecidos por la Secretaría en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables para garantizar que, durante el proceso de producción primaria, los vegetales obtienen óptimas 
condiciones sanitarias al reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de la aplicación de 
Buenas Prácticas Agrícolas; 

Subproducto Vegetal: El que se deriva de un producto vegetal y que puede representar un riesgo 
fitosanitario; 

Tratamiento: Procedimiento de naturaleza química, física o de otra índole, para eliminar, remover o inducir 
esterilidad a las plagas que afectan a los vegetales; 
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Tercero especialista: Profesional autorizado por la Secretaría para auxiliar en la evaluación de la 
conformidad, a través de verificaciones, en la aplicación de regulaciones en materia de Sanidad Vegetal y de 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales; 

Unidad de Verificación: Persona física o moral acreditada por una Entidad de Acreditación y aprobada por 
la Secretaría para prestar, a petición de parte, servicios de verificación de Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal y de reducción de riesgos de 
contaminación de vegetales; 

Vegetales: Individuos que pertenecen al reino vegetal, considerándose las especies agrícolas, sus 
productos o subproductos; que conservan sus cualidades originales y no han sufrido transformación alguna; 

Verificación: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, 
o examen de documentos que se realizan para la evaluación de la conformidad; 

Verificación en Origen: La que realiza la Secretaría, mediante personal oficial u organismos de certificación 
acreditados y aprobados para constatar en el país de origen, previo a su importación, el cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal; 

Zona Bajo Control Fitosanitario: Área agroecológica determinada en la que se aplican medidas 
fitosanitarias a fin de controlar, combatir, erradicar o disminuir la incidencia o presencia de una plaga, en un 
periodo y para una especie vegetal específicos; 

Zona Bajo Protección: Área agroecológica en la que no está presente una plaga, sin embargo, no se han 
completado todos los requisitos para su reconocimiento como zona libre; 

Zona de Baja Prevalencia: Área geográfica determinada que presenta infestaciones de especies de plagas 
no detectables que, con base en el análisis de riesgo correspondiente, no causan impacto económico; 

Zona libre: Área geográfica determinada en la cual se ha eliminado o no se han presentado casos 
positivos de una plaga específica de vegetales, durante un periodo determinado, de acuerdo con las medidas 
fitosanitarias aplicables establecidas por la Secretaría. 

Artículo 7o.- ..... 

I. ..... 

II. Promover y orientar la investigación en materia de sanidad vegetal, el desarrollo de variedades 
resistentes contra plagas y la multiplicación y conservación de agentes de control biológico o métodos 
alternativos para el control de plagas; 

III. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones legales aplicables; 

IV. a VII. ..... 

VIII. Regular las especificaciones bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo para el 
establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas que establezca la autoridad competente en 
la materia; 

IX. a XI. ..... 

XII. Establecer, instrumentar, organizar y coordinar el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Protección Fitosanitaria; 

XIII. ..... 

XIV. Proponer la modificación o cancelación de normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal, 
cuando científicamente hayan variado los supuestos que regulan o no se justifique la continuación de su 
vigencia; 

XV. ..... 

XVI. Se deroga. 

XVII. ..... 

XVIII. Prevenir la introducción al país de plagas que afecten a los vegetales, sus productos o subproductos 
y ejercer el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y exportación de vegetales, sus 
productos o subproductos y agentes causales de problemas fitosanitarios; 

XIX. ..... 

XX. ..... 
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XXI. Ordenar la retención, disposición o destrucción de vegetales, sus productos o subproductos, viveros, 
cultivos, siembras, cosechas, plantaciones, empaques, embalajes y semillas, en los términos y supuestos 
indicados en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables; 

XXII. Declarar zonas libres, de baja prevalecía o bajo protección; 

XXIII. Dictaminar la efectividad biológica de los plaguicidas e insumos de nutrición vegetal y regular su uso 
fitosanitario autorizado; 

XXIV. Se deroga. 

XXV. ..... 

XXVI. Aprobar organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas acreditados 
en materia de sanidad vegetal; 

XXVII. Organizar, verificar, inspeccionar y normar la operación de organismos de certificación, unidades de 
verificación, laboratorios de prueba aprobados y terceros especialistas; 

XXVIII. Organizar, operar y supervisar en los puertos aéreos, marítimos y terrestres, la verificación e 
inspección de vegetales, productos o subproductos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 

XXIX. ..... 

XXX. ..... 

XXXI. Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones, resolver recursos de 
revisión, así como presentar denuncias ante la autoridad competente por la probable existencia de un delito, 
en términos de esta Ley; 

XXXII. Evaluar los niveles de riesgo fitosanitario de una plaga de interés cuarentenario, con el propósito de 
determinar si debe ser reglamentada, así como las medidas fitosanitarias que deban adoptarse; 

XXXIII. Determinar las características y especificaciones que debe reunir el diagnostico fitosanitario de 
plagas y el procedimiento para su obtención por parte de los particulares; 

XXXIV. Autorizar y regular el uso, movilización, importación y reproducción de agentes de control biológico 
vivos que se utilicen en el control de plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; 

XXXV. Desarrollar y participar en programas de promoción y capacitación sobre el buen uso y manejo 
fitosanitario de los insumos; 

XXXVI. Supervisar, inspeccionar y normar la operación técnica de los laboratorios aprobados y 
concesionados; 

XXXVII. Normar, autorizar, verificar y certificar los puntos de verificación interna interestatales; 

XXXVIII. Organizar, operar y supervisar los cordones fitosanitarios; 

XXXIX. Implantar sistemas de gestión de calidad institucional y en los órganos de coadyuvancia; 

XL. Validar, generar y divulgar tecnología fitosanitaria en materia de sanidad vegetal y capacitar al 
personal oficial y privado; y 

XLI. Las demás que señalen esta Ley, demás Leyes Federales y Tratados Internacionales en los que sean 
parte los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 7o-A.- Son atribuciones de la Secretaría en materia de reducción de riesgos de contaminación en 
la producción primaria de vegetales: 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones legales 
aplicables, así como realizar los actos de autoridad correspondientes; 

II. Promover y capacitar en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales, así como promover y orientar la investigación en la materia; 

III. Reconocer y certificar las áreas integrales de aplicación de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales; 

IV. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones en esta materia; 
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V. Celebrar acuerdos para una efectiva coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades 
federativas y organismos auxiliares, en los cuales se determinará el ejercicio de funciones operativas y los 
demás aspectos que se consideren necesarios. 

Los acuerdos y convenios que suscriba la Secretaría con los gobiernos estatales y los organismos 
auxiliares tendrán como objetivo, que estos coadyuven en la ejecución de atribuciones en esta materia; 

VI. Celebrar acuerdos de coordinación con otras autoridades del gobierno federal, para realizar actividades 
de control y regulación en esta materia; 

VII. Promover la suscripción de acuerdos y convenios con instituciones académicas y científicas, 
nacionales o extranjeras, orientados a desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica, capacitación 
e intercambio de tecnología; 

VIII. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables relacionadas con los 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. 

La Secretaría expedirá los documentos técnicos, que sirvan de base para la aplicación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas y de Manejo; 

IX. Organizar y operar la certificación, inspección y vigilancia de los procesos de producción primaria de 
los vegetales, donde se apliquen las BPA´s; 

X. Reconocer a profesionales como terceros autorizados para que coadyuven con la Secretaría en la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las BPA´s, que se realicen en las unidades de producción primaria; 

XI. Proporcionar a la autoridad competente encargada de otorgar el registro, la información sobre los 
niveles de residuos obtenidos en los estudios de campo que contribuyen al establecimiento de los límites 
máximos de residuos de plaguicidas por esta última; 

XII. Expedir las disposiciones legales aplicables para regular los sistemas de minimización de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de los vegetales; y 

XIII. Las demás que le correspondan conforme a otros ordenamientos. 

Las atribuciones señaladas en los artículos 7 y 7-A, se establecerán en normas oficiales mexicanas, 
acuerdos, lineamientos u otras disposiciones legales aplicables, que se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 8o.- La Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, cuando tengan relación en materia de sanidad vegetal y sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de los vegetales. 

Artículo 9o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuvará con la Secretaría para que en el 
ámbito de sus atribuciones, vigile el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 
sanidad vegetal en la importación y exportación de vegetales, sus productos o subproductos cuando 
representen un riesgo fitosanitario. 

Artículo 13.- Las actividades y servicios de certificación, auditorías y verificación en materia de Sanidad 
Vegetal y de sistemas reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de los vegetales 
podrán realizarse por particulares, sujetándose a la acreditación y aprobación en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 14.- La Secretaría organizará y coordinará en el ámbito territorial que se considere necesario, la 
integración, operación, supervisión y evaluación de Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal 
para la aplicación de medidas y campañas fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales, los cuales se regularán en los términos del reglamento de esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

La Secretaría promoverá la profesionalización de los Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal, así como la estandarización de su operación y vigilará que los recursos humanos, materiales y 
financieros que, en su caso, sean proporcionados por la Federación, Estados y Municipios, y aportados por 
los productores o derivados de la prestación de servicios sanitarios se ajusten a la Normatividad vigente y a 
principios de equidad, transparencia y racionalidad. 

La Junta Local podrá adoptar en forma transitoria el carácter regional cuando la problemática fitosanitaria 
así lo exija. 

Artículo 15.- La Secretaría estará facultada para solicitar y recibir el apoyo de las demás autoridades, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, con el objeto de cumplir con las atribuciones que le confiere 
esta Ley. 
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Artículo 19.- Las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar las 
plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos, cuando puedan representar un riesgo 
fitosanitario. 

Las medidas fitosanitarias se determinarán en normas oficiales mexicanas, acuerdos, decretos, 
lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación y que tendrán como finalidades entre otras, establecer: 

I. ..... 

a) y b) ..... 

c) Desarrollar estudios de efectividad biológica sobre insumos; 

d) Determinar la condición fitosanitaria de los vegetales y de los insumos fitosanitarios; 

e) Controlar la movilización, importación y exportación de vegetales, sus productos o subproductos, 
vehículos de transporte, maquinaria, materiales y equipos susceptibles de ser portadores de plagas, así como 
de agentes patogénicos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 

f) Instalar y operar laboratorios fitosanitarios, invernaderos, agroindustrias, despepitadoras, viveros, 
instalaciones para la producción de material propagativo, huertos, empacadoras, almacenes, plantaciones 
y patios de concentración que puedan constituir un riesgo fitosanitario, así como empresas de tratamientos y 
puntos de verificación interna; 

g) y h) ..... 

i) Siembras o cultivos de vegetales; plantaciones y labores culturales específicas, así como trabajos de 
campo posteriores a las cosechas; 

j) ..... 

k) Certificar, verificar e inspeccionar las normas oficiales aplicables a las actividades o servicios 
fitosanitarios que desarrollen o presten los particulares; 

l) Retener, disponer o destruir vegetales, sus productos o subproductos, viveros, cultivos, siembras, 
cosechas, plantaciones, empaques, embalajes y semillas, cuando sean portadores o puedan diseminar plagas 
que los afecten; 

m) El aviso de inicio de funcionamiento que deben presentar las personas físicas o morales, que 
desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios que conforme a las normas oficiales mexicanas 
deban sujetarse a certificación y verificación; y 

n) La movilización de vegetales, sus productos o subproductos que no requieren del certificado 
fitosanitario. 

II. a IV. ..... 

V. Las características de los tratamientos para el saneamiento, desinfección y desinfestación de vegetales, 
sus productos o subproductos, instalaciones, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipo, 
embalajes, envases y contenedores que puedan representar un riesgo fitosanitario; 

VI. Los requisitos que deberán cumplir las personas físicas o morales responsables de elaborar estudios 
de efectividad biológica de insumos; 

VII. Las condiciones fitosanitarias que deberán observarse en las instalaciones en donde se desarrollen o 
presten actividades o servicios fitosanitarios orientados a prevenir, controlar y erradicar plagas que afecten a 
los vegetales, sus productos y subproductos; y 

VIII. ..... 

Los requisitos y especificaciones señaladas en el reglamento de esta Ley y demás disposiciones legales 
aplicables en materia de sanidad vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la 
producción primaria de vegetales, que originen la prestación de trámites y servicios por parte de la Secretaría, 
se regularán en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

La Secretaría podrá solicitar y recibir el apoyo de las autoridades federales, estatales y locales, para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en este artículo. 

Artículo 20.- Las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de 
Sanidad Vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria 
de vegetales, para ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, además de fundarse y motivarse en 
términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones fitosanitarias, deberán: 
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I. Sustentarse en evidencias y principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, las 
diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes; 

II. y III. ..... 

IV. Cancelarse cuando ya no exista base científica que las sustente. 

Artículo 21.- La Secretaría elaborará, actualizará y difundirá el Directorio fitosanitario, con objeto de regular 
el desarrollo y prestación de actividades y servicios a cargo de los particulares, en los términos señalados en 
esta Ley. 

Dicho directorio consistirá en un catálogo de datos que incluirá la información básica de los profesionales y 
las personas físicas o morales acreditadas y aprobadas o que desarrollen actividades, que cumplan las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal. 

CAPÍTULO II 

DE LA MOVILIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL 

Artículo 22.- ..... 

I. ..... 

II. Entre dos o más zonas bajo control fitosanitario, transitando por zonas libres, bajo protección o de baja 
prevalencia; y de zonas de baja prevalencia o bajo protección, hacia zonas libres; y 

III. ..... 

Los productos regulados que se movilicen en zonas bajo el mismo estatus fitosanitario, deberán cumplir 
con los elementos de rastreabilidad que permitan determinar el origen y la condición fitosanitaria del producto. 
El reglamento de esta Ley determinará los supuestos aplicables para este caso. 

La movilización de recursos y materias primas que provengan de vegetales, sus productos o 
subproductos, afectados por plagas, se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley. 

Artículo 23.- Queda sujeta a control mediante la expedición del certificado fitosanitario la importación de 
las siguientes mercancías cuando sean susceptibles de ser portadoras de plagas: 

I. Vegetales, sus productos o subproductos, agentes patogénicos y cualquier tipo de insumos, materiales y 
equipos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 

II. Vehículos de transporte o embalajes y contenedores en los que se movilicen o contengan las 
mercancías mencionadas en la fracción anterior o cuando impliquen un riesgo de diseminación de plagas que 
afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; y 

III. Maquinaria agrícola usada, o partes de ésta. 

La Secretaría aplicará las disposiciones fitosanitarias y expedirá normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables que establezcan las características y especificaciones fitosanitarias a que se 
sujetará dicha importación, así como las mercancías que, en su caso, queden exceptuadas del certificado 
fitosanitario. 

Asimismo coadyuvará, en el ámbito de su competencia, con la Secretaría de Salud, verificando que se 
cumplan las normas oficiales y demás disposiciones legales aplicables en la importación de vegetales que 
pudieran constituir un riesgo. 

Artículo 24.- Quien importe cualquiera de las mercancías enunciadas en el artículo anterior, comprobará 
en el punto de inspección fitosanitaria de entrada, que cumplen la norma oficial mexicana y demás 
disposiciones legales aplicables en materia fitosanitaria que prevé la situación concreta aplicable al objeto de 
la importación. 

Cuando el riesgo fitosanitario o la situación concreta a prevenirse no esté contemplado en una norma 
oficial específica, los interesados deberán cumplir los requisitos mínimos que establece la hoja de requisitos 
de importación, prevista en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para 
situaciones generales. 

Artículo 25.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, que establezcan las especificaciones, criterios y procedimientos para que con cargo al interesado, 
se solicite a la Secretaría, a los organismos de certificación o unidades de verificación acreditados, la 
verificación en origen de las mercancías que vayan a importarse. 
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Artículo 26.- Cuando la importación o internación de las mercancías reguladas en este Capítulo implique 
un riesgo fitosanitario, únicamente podrá realizarse por las aduanas y puertos marítimos, aéreos y terrestres 
que se determinen en los acuerdos que para el efecto expidan conjuntamente los Secretarios de Hacienda y 
Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mismos que deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 27.- La Secretaría expedirá el certificado fitosanitario internacional para la exportación de las 
mercancías descritas en el Artículo 23 de esta Ley, una vez que compruebe el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas y de la legislación vigente del país que importa la mercancía. 

La Secretaría determinará el procedimiento que deberá aplicarse para la obtención del certificado 
fitosanitario internacional. 

Artículo 27-A.- Para la importación de vegetales, sus productos o subproductos que estén contemplados 
en el acuerdo de fracciones arancelarias, reguladas por la Secretaría y la Secretaría de Economía, deberán 
cumplirse los requisitos fitosanitarios establecidos, en las normas oficiales mexicanas, hojas de requisitos 
fitosanitarios o planes de trabajo binacionales. La Secretaría determinará mediante el Reglamento de ésta 
Ley, los supuestos en los que se establecerán dichos requisitos. 

El interesado deberá obtener previamente las hojas de requisitos fitosanitarios para los vegetales, sus 
productos y subproductos que pretende ingresar al país y comprobar su cumplimiento. 

Artículo 28.- La información que contendrán los certificados fitosanitarios y los supuestos a que se sujetará 
su expedición, se precisarán en el reglamento de esta Ley, en normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Cuando la movilización o importación de vegetales, sus productos o subproductos no requieran de 
certificado fitosanitario, deberá mencionarse ostensiblemente durante su comercialización, las disposiciones 
legales aplicables que cumplen o, en su defecto, las normas mexicanas o las especificaciones fitosanitarias 
del fabricante, del productor, del país de origen o las internacionales. 

Artículo 29.- Los agentes aduanales, así como quienes importen o movilicen alguna o varias de las 
mercancías enunciadas en el artículo 23, serán responsables de vigilar que se cumplan las disposiciones 
legales aplicables en materia de sanidad vegetal o de sistemas de reducción de riesgos de vegetales, y en su 
caso, que existan los certificados correspondientes. 

Artículo 29-A.- Las importaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana específica o en las hojas de requisitos fitosanitarios, se les expedirá el certificado fitosanitario de 
importación, en los Puntos de Ingreso al país. 

El personal oficial deberá realizar una verificación documental y física de las importaciones para constatar 
su cumplimiento antes de expedir dicho certificado. 

Artículo 30.- Cuando se compruebe que las mercancías a que se refiere este Capítulo, no cumplen con las 
disposiciones de observancia general que le sean aplicables, el importador o su representante podrán: 

I. Retornar la mercancía al país de origen o enviarla a otro país que la acepte; 

II. Optar por su destrucción con cargo y aceptación del importador cuando se cuente con las facilidades 
para ello; 

III. Reacondicionar la mercancía cuando esa medida esté científicamente comprobada; o 

IV. Solicitar a la propia Secretaría la evaluación del riesgo fitosanitario y de ser procedente la autorización 
para su ingreso, bajo el procedimiento de cuarentena postentrada. La mercancía se mantendrá en una 
estación cuarentenaria o instalación autorizada por la Secretaría, en tanto se emite el diagnóstico de 
laboratorio de pruebas. 

De no elegir alguna de las opciones citadas en las fracciones anteriores, transcurridos diez días hábiles 
posteriores a la fecha de retención de las mercancías, la Secretaría procederá a destruirlas o a someterlas a 
proceso sanitario para su tratamiento y darles el destino que la misma determine. 

En cualquiera de los casos, los gastos originados por el manejo fitosanitario de las mercancías, serán 
cubiertos por el importador o su representante. 

La autorización de las instalaciones para realizar cuarentenas postentrada, se realizará de acuerdo al 
procedimiento establecido por la Secretaría. 

Las cuarentenas postentradas estarán sujetas a la autorización de la Secretaría y en las instalaciones que 
la misma determine. 
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Artículo 32.- Las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables que establezcan las 
campañas fitosanitarias, deberán fijar: 

I. El área geográfica de aplicación; 

II. La plaga a prevenir, combatir o erradicar; 

III. Las especies vegetales afectadas; 

IV. Las medidas fitosanitarias aplicables; 

V. Los requisitos y prohibiciones a observarse; 

VI. Los mecanismos de verificación e inspección; 

VII. Los métodos de muestreo y procedimientos de diagnóstico; 

VIII. La delimitación de las zonas bajo control fitosanitario; 

IX. La terminación de la campaña; y 

X. Los criterios para evaluar y medir el impacto de las acciones de las campañas. 

Artículo 33.- ..... 

I. a IV. ..... 

V. Evaluación detallada de los resultados y beneficios obtenidos anualmente. 

Artículo 34.- Las normas oficiales mexicanas que establezcan cuarentenas, además de fijar las medidas 
fitosanitarias a aplicarse, deberán determinar, cuando menos: 

I. a II. ..... 

III. El ámbito territorial de aplicación y los vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de 
transporte, maquinaria, materiales o equipos sujetos a cuarentena que puedan representar un riesgo 
fitosanitario. 

Artículo 35.- La Secretaría mediante normas oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables en 
materia de sanidad vegetal determinará los requisitos y medidas fitosanitarias para movilizar a zonas libres, 
bajo protección y/o baja prevalencia, vegetales, sus productos o subproductos cuarentenados, así como los 
vehículos de transporte, maquinaria, materiales o equipo que hayan estado en contacto con ellos. 

..... 

Artículo 36.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables en materia de sanidad vegetal que establezcan las características y especificaciones que deben 
reunir las estaciones cuarentenarias y las instalaciones de cuarentena postentrada, así como las regiones 
donde se justifique su establecimiento. 

En dichas instalaciones, se mantendrán en observación los vegetales, sus productos o subproductos 
sujetos a control cuarentenario, que se pretenda introducir o movilizar en el territorio nacional. 

Artículo 37 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades o servicios 
fitosanitarios, que conforme a las normas oficiales correspondientes o demás disposiciones legales aplicables, 
deban sujetarse a certificación y verificación fitosanitarias, presentarán a la Secretaría, directamente o a 
través de los organismos de certificación o unidades de verificación aprobados, el aviso de inicio de 
funcionamiento, en el que se harán constar los datos del interesado y que cumple con las especificaciones, 
criterios y procedimientos previstos en las normas oficiales que le sean aplicables. 

Una vez que se verifique y certifique la veracidad de la información proporcionada, así como el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad respectiva, con base en el aviso indicado 
en el párrafo anterior, la Secretaría la inscribirá en el Directorio Fitosanitario. 

La actualización y difusión de la información que se inscriba en el Directorio Fitosanitario, se harán en los 
términos del reglamento de esta Ley. 

Artículo 38.- La Secretaría establecerá a través de normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables: 

I. Los procedimientos para certificar, dictaminar y evaluar la efectividad biológica; 

II. Los procedimientos para la aplicación, uso y manejo en el campo; 

III. Las especificaciones para realizar los estudios de campo para el establecimiento de límites máximos de 
residuos; y 

IV. Las especificaciones fitosanitarias y de buen uso que deberán observarse en apego a lo establecido en 
el dictamen técnico de efectividad biológica. 
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Artículo 39.- Los interesados presentarán para su dictamen los estudios de efectividad biológica que la 
Secretaría determine, mismo que se remitirá a la dependencia encargada del registro del insumo de que se 
trate, así como los cultivos, plagas, dosis, métodos de aplicación, intervalo de seguridad que se recomiendan 
para su aplicación previo a la cosecha. 

Artículo 39 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades fitosanitarias, 
deberán observar las especificaciones establecidas en el dictamen de efectividad biológica de los insumos 
fitosanitarios y de nutrición vegetal. 

Artículo 40.- Las personas físicas o morales reconocidas por la Secretaría para formular los estudios de 
efectividad biológica indicados en el artículo anterior, se sujetarán a las especificaciones, criterios y 
procedimientos establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 41.- La Secretaría podrá solicitar a la persona física o moral que haya obtenido el registro del 
insumo fitosanitario o de nutrición vegetal ante la autoridad competente, que reevalúe su efectividad biológica, 
aplicación, uso y manejo de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana aplicable. 

Artículo 41 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades fitosanitarias 
relacionadas con insumos fitosanitarios o de nutrición vegetal deberán contar con programas de capacitación 
y promoción sobre el buen uso de insumos, así como participar en los programas que la Secretaría determine 
en esta materia. 

Artículo 41 ter.- La Secretaría podrá solicitar a los propietarios de los registros de los insumos fitosanitarios 
o de nutrición vegetal, información sobre el uso fitosanitario relacionada con los volúmenes de aplicación, 
cultivos, regiones, plagas por cada producto registrado. 

Artículo 42.- La Secretaría proporcionará a la autoridad competente encargada de otorgar el registro, la 
información sobre los niveles de residuos obtenidos en los estudios de campo que contribuyan al 
establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas. 

Artículo 42 bis.- La Secretaría establecerá y desarrollará el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos 
de Plaguicidas en vegetales para determinar que los insumos fitosanitarios, son utilizados conforme a lo 
establecido en los dictámenes técnicos de efectividad biológica otorgados. 

Artículo 43.- Se deroga. 

Artículo 44.- Se deroga. 

Artículo 45.- Se deroga. 

Artículo 46.- Cuando se detecte la presencia de plagas que pongan en situación de emergencia 
fitosanitaria a una o varias especies vegetales, en todo o en parte del territorio nacional, la Secretaría 
instrumentará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, que consistirá en la aplicación 
urgente y coordinada de las medidas fitosanitarias necesarias. 

Para la instrumentación del Dispositivo Nacional de Emergencia, la Secretaría determinará los insumos 
fitosanitarios cuya aplicación es la adecuada para el control de la plaga a combatir o erradicar. 

TÍTULO SEGUNDO BIS 
DE LOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA DE VEGETALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 47-A.- La Secretaría determinará mediante normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 

legales aplicables en materia de reducción de riesgos de contaminación, las medidas que habrán de aplicarse 
en la producción primaria de vegetales, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a las 
autoridades sanitarias en materia de salubridad general. 

Las disposiciones previstas en este Artículo tendrán como finalidad entre otras: 

I. Normar, verificar y certificar los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y 
microbiológica durante la producción primaria de vegetales; 

II. Constatar y certificar el cumplimiento de BPA's; 

III. Establecer los estándares de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de 
los vegetales; y 

IV. Regular en lo relativo a la reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de los 
vegetales. 
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Artículo 47-B.- Será aplicable en la reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de 
los vegetales, lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta Ley. 

Artículo 47-C.- Los vegetales y los lugares o establecimientos e instalaciones relacionados con su 
producción primaria podrán ser objeto, en cualquier tiempo, de evaluación, auditorias, verificación y 
certificación del cumplimiento de BPA´s que establezcan las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia o las autoridades de otros países, para el caso de productos de 
exportación. 

Dichas evaluaciones o auditorias podrán realizarse a iniciativa de la Secretaría o a petición de parte. 

Las evaluaciones, verificaciones, auditorias y certificaciones podrá realizarlas la Secretaría directamente o 
a través de unidades de verificación, terceros autorizados, organismos de certificación o laboratorios de 
pruebas, y el resultado se hará constar en un informe, dictamen o certificado, según corresponda. 

Artículo 47-D.- Los certificados que emita la Secretaría tendrán las características, vigencia, requisitos y 
formalidades que establezcan los ordenamientos que deriven de esta Ley, su reglamento, normas oficiales 
mexicanas, demás disposiciones legales aplicables y tratados internacionales en la materia; 

Artículo 47-E.- Únicamente los particulares cuyos procesos de producción primaria de vegetales cuenten 
con un certificado de cumplimiento de BPA´s podrán ostentar el distintivo de sistema reducción de riesgos de 
contaminación que emita la Secretaría. 

Artículo 47-F.- La periodicidad con la que deberá renovarse la certificación de cumplimiento de BPA´s por 
parte de los interesados se especificará en las normas oficiales mexicanas o demás disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

Artículo 47-G.- Los particulares que cuenten con un certificado de cumplimiento de BPA´s y detecten una 
posible fuente de contaminación en la producción primaria de vegetales, deberán establecer las medidas de 
control necesarias para corregirlo. 

Artículo 47-H.- La Secretaría podrá requerir que los particulares que pretendan ingresar vegetales al país, 
presenten un certificado o documentación oficial del país de origen que avale la aplicación de sistemas de 
reducción de riesgos durante su producción primaria. 

Artículo 47-I.- La Secretaría supervisará y podrá reconocer, la implementación de sistemas de 
minimización de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales que se aplique en 
otros países. 

Artículo 47-J.- La Secretaría podrá coordinarse con la Secretaría de Salud para el control de los vegetales 
de importación que pudieran constituir un riesgo para la salud humana. 

Artículo 48.- Corresponde a la Secretaría, otorgar aprobación, previa acreditación y sobre materias 
específicas, a personas físicas y morales para operar como: 

I. Se deroga. 

II. a IV. ..... 

La Secretaría podrá autorizar a profesionales fitosanitarios como coadyuvantes en la aplicación de 
medidas sanitarias y a terceros especialistas como coadyuvantes en la evaluación de conformidad con los 
términos de esta Ley y su reglamento. 

En ningún caso las personas aprobadas podrán certificar o verificar el cumplimiento de normas oficiales 
mexicanas así mismas o cuando tengan un interés directo. 

Artículo 49.- Para otorgar la aprobación a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría podrá formar y 
pedir opinión a los comités de evaluación en materia de sanidad vegetal y de sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en vegetales durante la producción primaria, mismos que estarán integrados por 
técnicos calificados y con experiencia en los campos de las ramas específicas. 

Las especificaciones, criterios y procedimientos que deberán satisfacer los interesados en obtener la 
aprobación que se regula en este Capítulo, así como las materias sobre las que podrán prestarse los servicios 
fitosanitarios, se establecerán en el reglamento de esta Ley y en las disposiciones legales aplicables. 

La acreditación de los organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas 
aprobados por la Secretaría, se hará en los términos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

Artículo 50.- Es responsabilidad de las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 48 de esta 
Ley: 

I. Prestar los servicios y desarrollar las actividades que se indiquen en las normas oficiales mexicanas que 
se expidan sobre el particular; 
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II. Avisar a la Secretaría cuando conozcan sobre la presencia de una enfermedad o plaga de vegetales, 
sus productos o subproductos que puedan representar un riesgo fitosanitario y que de acuerdo con las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, sea de notificación obligatoria; 

III. Presentar a la Secretaría informes sobre los certificados fitosanitarios y de sistemas de reducción de 
riesgo de contaminación en la producción primaria de los vegetales u otra documentación en estas materias 
que autorice la Secretaría, en la forma y plazos que determine el reglamento de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

IV. Informar periódicamente a la Secretaría sobre los servicios fitosanitarios y de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales, que presten; 

V. Asistir a la Secretaría en casos de emergencia fitosanitaria o de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales; 

VI. Atender los requerimientos de la Secretaría como órganos de coadyuvancia en la aplicación de 
políticas, estrategias, programas operativos y mecanismos de coordinación con los organismos auxiliares en 
materia de Sanidad Vegetal; 

VII. Expedir certificados fitosanitarios de acuerdo a la normatividad emitida por la Secretaría; y 

VIII. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo. 

La Secretaría podrá retirar la aprobación otorgada a las personas físicas o morales cuando incumplan con 
alguna de las obligaciones señaladas en el presente artículo y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 50-bis.- Para realizar actividades de auditorias de cumplimiento de BPA´s en unidades de 
producción primaria de vegetales, la Secretaría emitirá, a través de disposiciones legales aplicables, los 
criterios bajo los cuales se reconocerá a terceros especialistas que realizarán dichas actividades. 

Artículo 51.- La Secretaría está facultada para certificar que los vegetales, sus productos o subproductos, 
así como los procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con la sanidad vegetal y 
con los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, cumplen 
con las disposiciones, especificaciones, criterios y procedimientos previstos en esta Ley, su reglamento, 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 53.- La certificación que hagan las personas físicas o morales acreditadas por una Entidad de 
Acreditación y aprobadas por la Secretaría, serán solamente en aquellas materias para las que fueron 
específicamente acreditadas y aprobadas, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 54.- La Secretaría podrá verificar e inspeccionar en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal y de reducción de riesgos de contaminación en 
la producción primaria de vegetales mediante: 

I. Verificación de los lugares donde se produzcan, empaquen, fabriquen, almacenen o comercialicen 
vegetales, sus productos o subproductos que representan riesgo fitosanitario, o se apliquen, usen o manejen 
insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal; 

II. Verificación de los establecimientos donde se desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios 
o actividades relacionadas con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante su producción 
primaria; y 

III. Inspección a los vehículos de transporte y embalajes en los que se movilicen, importen o exporten y se 
contengan vegetales, sus productos o subproductos y maquinaria agrícola o partes de esta que puedan 
constituir un riesgo fitosanitario. 

Las verificaciones e inspecciones que lleve acabo la Secretaría con objeto de constatar el cumplimiento de 
los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en vegetales, estas se llevarán a cabo en las unidades 
de producción primaria o en las instalaciones donde existan éstos productos; para el caso de las 
importaciones, se realizarán previo acuerdo con la Secretaría de Salud. 

Los resultados de las verificaciones o de los actos de inspección que realice la Secretaría, se asentarán en 
dictámenes o actas, respectivamente. 

El procedimiento y criterios a que se sujetarán la verificación y los actos de inspección, se determinarán en 
el reglamento de esta Ley, en la norma oficial mexicana respectiva y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 55.- La Secretaría aleatoriamente, podrá verificar o inspeccionar vegetales, sus productos o 
subproductos; establecimientos, instalaciones, vehículos de transporte, embalajes, maquinaria, equipos, así 
como el uso fitosanitario de insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal para constatar que cuenten con 
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certificados fitosanitarios, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables, estando facultada para suspender o revocar en cualquier tiempo y 
lugar y sin responsabilidad alguna, los certificados fitosanitarios que se hayan expedido, y aplicar las medidas 
necesarias, cuando se detecte la existencia de algún riesgo fitosanitario superveniente. 

Artículo 57.- Cuando el dictamen de una verificación determine la existencia de riesgos fitosanitarios, 
físicos, químicos o microbiológicos; durante la producción primaria de vegetales sus productos o 
subproductos, o se detecten probables infracciones a las disposiciones de esta Ley, el responsable del 
dictamen lo presentará a la Secretaría quien realizará la inspección respectiva. 

Si del resultado de la inspección se determina la comisión de alguna infracción a las disposiciones legales 
aplicables en materia de sanidad vegetal o a los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales, o la condición fitosanitaria de éstos, la Secretaría ordenará la imposición de 
las sanciones administrativas así como la aplicación de las medidas fitosanitarias o de reducción de riesgos 
necesarias. 

..... 

Artículo 58.- La Secretaría contará con puntos de inspección internacional en materia de sanidad vegetal 
necesarios, para asegurar el nivel de protección apropiado en la materia antes mencionada. 

..... 

I. a II. ..... 

III. Otros que por excepción fije la Secretaría en base al análisis de riesgo fitosanitario, así como de la 
condición fitosanitaria de vegetales, sus productos o subproductos. 

El establecimiento y operación de los puntos de inspección señalados en este artículo se sujetará a los 
términos que determine el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 59.- La Secretaría podrá instalar y operar directamente en el territorio nacional puntos de 
verificación interna, o acordar o permitir su instalación y operación a los gobiernos de los estados o a 
particulares que así lo soliciten conforme al reglamento de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables. 

La instalación y operación de los puntos de verificación indicados en el párrafo anterior, se sujetará al 
reglamento de esta Ley y a las especificaciones, criterios y procedimientos establecidos en las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

El establecimiento y operación de los puntos de inspección señalados en este artículo, será autorizado por 
la Secretaría cuando éstos tengan como objetivo mantener confinada una plaga o proteger, zonas libres, bajo 
protección o de baja prevalencia. 

Artículo 60.- Ante el riesgo de diseminación de una plaga o la sospecha de contaminación durante la 
producción primaria de los vegetales, la Secretaría sujetándose a lo que dispongan el Reglamento de esta 
Ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, estará facultada para realizar la 
toma de muestras necesarias. 

El campo agrícola, huerto, vivero, plantación, aserradero, patio de concentración, recinto, lote o vehículo 
de transporte del que se haya tomado la muestra, quedará bajo la guarda custodia y responsabilidad de su 
propietario o porteador en el mismo lugar o en aquel que éste designe o, en su defecto, en el que determine la 
Secretaría, quedando prohibida su movilización o comercialización hasta en tanto se compruebe su óptima 
condición fitosanitaria. 

De comprobarse la presencia de una plaga o algún contaminante que afecte la sanidad de los vegetales, 
sus productos o subproductos, la Secretaría procederá en los términos del primer párrafo del artículo 30. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS INCENTIVOS, DENUNCIA CIUDADANA, SANCIONES, RECURSO DE REVISIÓN Y DELITOS 

Artículo 63.- Todo ciudadano podrá denunciar directamente ante la Secretaría, los hechos, actos u 
omisiones que atenten contra la sanidad vegetal o la contaminación en la producción primaria de vegetales y 
la condición fitosanitaria. 

Artículo 64.- ..... 

..... 
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La autoridad que recibió la denuncia, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
presentación de una denuncia, deberá hacer del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a 
aquélla y, en su caso, dentro de los sesenta días hábiles siguientes, el resultado de la inspección de los 
hechos y medidas fitosanitarias o de reducción de riesgos de contaminación o de condición fitosanitaria 
adoptadas. 

Artículo 66.- Son infracciones administrativas: 
I. Incumplir lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables 

derivadas de la presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 50 a 20,000 salarios; 
II. a III. ..... 
IV. Incumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal a que se refiere el 

artículo 30 de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 200 a 20,000 salarios; 
V. ..... 
VI. No proporcionar a la Secretaría la información a que hace referencia el artículo 41 de esta Ley; en cuyo 

caso se impondrá multa de 300 a 3,000 salarios; 
VII. Se deroga. 
VIII. No dar el aviso de inicio de funcionamiento a que hace referencia el párrafo primero del artículo 37 bis 

de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 200 a 2,000 salarios; 
IX. Se deroga. 
X. a XVI. ..... 
XVII. Producir, importar, exportar o comercializar vegetales sin contar con el certificado y el distintivo de 

sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria, cuando las disposiciones 
legales aplicables lo determinen; en cuyo caso se impondrá una multa de 2,000 a 20,000 salarios; 

XVIII. Producir, exportar o comercializar vegetales sin contar con el certificado de BPA´s en los términos 
de las normas oficiales y demás disposiciones legales aplicables; en cuyo caso se impondrá una multa de 
4,000 a 40,000 salarios; 

XIX. Negarse a apoyar la instrumentación del Dispositivo de Emergencia u otro requerimiento, que haga la 
Secretaría a los organismos de coadyuvancia aprobados o acreditados, en cuyo caso se impondrá una multa 
de 500 a 5,000 salarios y la cancelación de la aprobación; 

XX. La Secretaría suspenderá de manera precautoria las autorizaciones, permisos o aprobaciones, 
otorgadas a aquéllas personas físicas o morales, en términos de la presente Ley, que hubieran cometido 
alguna de las infracciones anteriores. Asimismo, solicitará a la instancia competente la suspensión de la 
acreditación correspondiente; 

XXI. Ostentar que un producto agrícola o actividad a que se refiere el Título Segundo Bis de esta Ley, 
cuenta con certificación o distintivo de sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la 
producción primaria de vegetales, cuando dicha situación no sea cierta o cuando el resultado de la evaluación 
de la conformidad exprese incumplimiento o insuficiencias de las condiciones para la certificación 
correspondiente del vegetal; en cuyo caso se impondrá una multa de 200 a 20,000 salarios; y 

XXII. Las demás infracciones a lo establecido en la presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 50 a 
15,000 salarios. 

La Secretaría suspenderá de manera precautoria las autorizaciones, permisos, certificaciones o 
aprobaciones, otorgadas a aquéllas personas físicas o morales, en términos de la presente Ley, que hubieran 
cometido alguna de las infracciones anteriores. Asimismo, solicitará la suspensión precautoria de la 
acreditación autorizada a dichas personas. 

..... 
Artículo 67.- La Secretaría clausurará hasta por quince días, los viveros, huertos, empacadoras, recintos, 

almacenes, aserraderos, plantaciones, patios de concentración y cualquier otro establecimiento donde se 
desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios, cuando se infrinja lo previsto en los artículos 19, 
fracciones I, incisos f) al i), II a V y VII, 38, 39 y 60 párrafo segundo de esta Ley. 

La Secretaría ordenará que con cargo del infractor, se inmovilicen y, en su caso, destruyan los vegetales, 
sus productos o subproductos, insumos, semillas, material de propagación o cualquier otro susceptible de 
diseminar plagas, que se localicen en cualquiera de los establecimientos mencionados en el párrafo anterior. 

Asimismo, la Secretaría clausurará de manera temporal o definitiva en caso de reincidencia las 
instalaciones dedicadas a la producción de vegetales, sus productos o subproductos, cuando se infrinja lo 
previsto en el Título Segundo Bis de esta Ley y las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables correspondientes. 
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Artículo 68.- La Secretaría sancionará con la suspensión temporal de la aprobación, reconocimiento a 
terceros o permiso a: 

I. a II. ..... 

III. Los terceros autorizados que incumplan con lo mencionado en los artículos 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 
47-E, 47-F, 47-G, 47-H, 47-I y 47-J de esta Ley. 

Artículo 71.- ..... 

Los términos y condiciones relativos al recurso de revisión deberán apegarse a lo establecido en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO V 
DE LOS DELITOS 

Artículo 73.- Al que ingrese al territorio nacional o movilice dentro del mismo, vegetales, sus productos o 
subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, cuando los 
mismos ocasionen o puedan ocasionar daños a la agricultura nacional, sin contar con la documentación 
fitosanitaria, se le impondrá la pena de cuatro a diez años de prisión y multa de hasta mil días de salario 
mínimo. 

Artículo 74.- Al que evada un Punto de Verificación Interna o Internacional, teniendo la obligación de ser 
inspeccionado en el mismo, al ingresar o movilizar en el territorio nacional, vegetales, sus productos o 
subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, se le impondrá 
la pena de dos a siete años de prisión y multa hasta mil días de salario mínimo. 

Artículo 75.- Se sancionará con la penalidad de dos a siete años de prisión y multa de hasta mil días de 
salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que se hiciera acreedor: 

I. Al que expida, emita o suscriba certificados en materia fitosanitaria y de sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales y condición fitosanitaria de los mismos, 
sin verificar que los vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, 
materiales, equipos, agentes patogénicos, cumplan con los requerimientos exigidos por la normatividad 
correspondiente; y 

II. Al que permita o autorice por cualquier medio, el ingreso o movilización dentro del territorio nacional de 
vegetales, sus productos o subproductos vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes 
patogénicos, que no cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad respectiva. 

Artículo 76.- Al que sin tener la autorización o certificación de la autoridad competente, ordene o ejecute 
cualquier actividad en materia fitosanitaria, se le impondrá la pena de dos a siete años de prisión y multa de 
hasta mil días multa. 

Artículo 77. Al que ostente que un vegetal, sus productos o subproductos o actividad relacionada con 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, cuenta con 
la certificación de la autoridad competente, sin comprobarlo, se le impondrá una pena de dos a siete años de 
prisión y multa de mil quinientos días multa. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. Se reconoce plena validez a los registros, permisos, autorizaciones, certificados y 
guías expedidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto, siempre que se ajusten a las 
disposiciones que quedan sin efecto. 

Artículo Tercero. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en 
lo que no se opongan al presente decreto, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la 
fecha de entrada en vigor del presente ordenamiento. 

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de julio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS SISTEMAS 
DE AHORRO PARA EL RETIRO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos, 3o. con una fracción V bis; 5o. con una fracción XII; 66 
bis, y 74 párrafos octavo, noveno y décimo, pasando los actuales párrafos octavo, noveno y décimo a ser 
décimo primero, décimo segundo y décimo tercero; y se reforman los artículos 7o., párrafos primero y tercero; 
9o., párrafo segundo; 37, párrafos segundo y cuarto; 74, párrafo séptimo; 76, párrafo primero y 79, párrafo 
noveno, todos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- ... 
I. a V. ... 
V bis. Rendimiento Neto, en singular o en plural, a los indicadores que reflejan los rendimientos menos las 

comisiones, que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las Sociedades de 
Inversión. 

La Junta de Gobierno de la Comisión deberá autorizar la metodología que se establezca para construir los 
indicadores de Rendimiento Neto, fijando en dicha metodología el periodo para su cálculo; 

VI. a XIV. ... 
Artículo 5o.- ... 
I. a XI. ... 
XII. Dictar reglas de carácter general para determinar la forma en que las administradoras deberán 

remunerar a sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relación laboral con la administradora, le 
presten sus servicios a través de terceros, o sean independientes; 

XIII. a XVI. ... 
Artículo 7o.- La Junta de Gobierno estará integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

quien la presidirá, el Presidente de la Comisión, dos vicepresidentes de la misma y otros trece vocales. 
... 
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Los cinco vocales restantes serán designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público debiendo 
ser cuatro representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores y uno de los correspondientes a 
los patrones, que formen parte del Comité Consultivo y de Vigilancia y que ostenten la mayor 
representatividad. 

... 

... 

... 

Artículo 9o.- ... 

Habrá quórum con la presencia de nueve de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de 
votos de los presentes. El Presidente de la Junta de Gobierno dirigirá los debates, dará cuenta de los asuntos 
y tendrá voto de calidad en los casos de empate. 

... 

Artículo 37.- ... 

Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración 
de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos 
administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el 
reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas. 

... 

Cada administradora deberá cobrar la comisión sobre bases uniformes, cobrando las mismas comisiones 
por servicios similares prestados en sociedades de inversión del mismo tipo, sin discriminar contra trabajador 
alguno, sin perjuicio de los incentivos o bonificaciones que realicen a las subcuentas de las cuentas 
individuales de los trabajadores por su ahorro voluntario, o por utilizar sistemas informáticos para realizar 
trámites relacionados con su cuenta individual o recibir información de la misma. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 66 bis. La persona designada como director general o su equivalente de una administradora o 
institución que realice funciones similares, pública o privada, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 
anterior, deberá tener un perfil profesional y ético conforme a lo siguiente: 

I. Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la 
Federación; 

II. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo 
desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa; 

III. No estar realizando ni haber realizado en los últimos dos años, funciones de regulación de entidades 
del sistema financiero mexicano; 

IV. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar cargo o comisión en el 
servicio público o en el sistema financiero mexicano, y no haber sido condenado por delito que amerite 
privación de la libertad o encontrarse inhabilitado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, y 

V. No estar desempeñando o haber desempeñado en los últimos dos años previos a su designación, 
cargo alguno de cualquier índole en partidos o agrupaciones políticas, ni en organizaciones de trabajadores o 
de patrones o cargos de elección popular. 

En el caso de las Administradoras o instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, el 
director general o su equivalente, adicionalmente deberá ser ciudadano mexicano. 
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Artículo 74.- ... 
... 
I. a IV ... 
... 
... 
... 
... 
Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra una vez 

transcurrido un año, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya 
ejercitado su derecho al traspaso. Podrá hacerlo antes del año, cuando traspase su cuenta individual a una 
administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor Rendimiento Neto, en el período 
de cálculo inmediato anterior. La Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber 
entre los Rendimientos Netos observados para que se pueda ejercer el derecho de traspaso de una 
administradora a otra. 

Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta individual de una administradora a otra 
que haya registrado un Rendimiento Neto mayor, deberán permanecer al menos doce meses en la última 
administradora elegida. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Comisión, atendiendo a las circunstancias del 
mercado, la competencia entre administradoras y otros factores que permitan propiciar las mejores 
condiciones de competitividad en beneficio de los trabajadores, podrá establecer un plazo menor al del año 
para que éstos ejerzan su derecho al traspaso. 

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta individual cuando se modifique el régimen 
de inversión o de comisiones, o la administradora entre en estado de disolución, o se fusione con otra 
administradora. En el caso de fusión entre administradoras, el derecho de traspaso sólo corresponderá a los 
trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora fusionada. 

... 

... 

... 
Artículo 76.- Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora, serán 

asignados a las administradoras que hayan registrado un mayor Rendimiento Neto, de conformidad con los 
criterios que para tales efectos determine la Junta de Gobierno. 

... 
Artículo 79.- ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
En caso de fallecimiento del trabajador, tendrán derecho a disponer de los recursos de sus subcuentas de 

ahorro voluntario de la cuenta individual, las personas que el titular de la cuenta haya designado para tal 
efecto y, a falta de éstas, las personas que señale la legislación aplicable en cada caso. 

... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37, párrafos 
séptimo y octavo del artículo 74 y primer párrafo del artículo 76, que entrarán en vigor nueve meses después 
a la fecha de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas que a la entrada en vigor del presente Decreto desempeñen el 
cargo de director general de una administradora deberán en un plazo no mayor de treinta días hábiles 
manifestar por escrito no encontrarse en el supuesto de la fracción V del artículo 66 bis. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los acuerdos, circulares, reglas de carácter general, acuerdos delegatorios y 
demás disposiciones y actos administrativos de carácter general, expedidos por la Comisión antes de la 
entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en vigor y conservarán plena validez y eficacia jurídica, en 
lo que no se opongan al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- En términos del presente Decreto, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, establecerá un 
programa de difusión para la comprensión de los alcances en materia de la simplificación de las comisiones, 
el énfasis en rendimiento neto, y el fomento de una cultura de ahorro para el retiro. 

México, D.F., a 19 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Eduardo Sergio de 
la Torre Jaramillo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de junio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular y de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO 
POPULAR Y DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS 
AHORRADORES. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 4 Bis, primer párrafo, fracciones I, III, V y segundo 
párrafo, 9, primer y tercer párrafos, 10, fracción V, 11, segundo párrafo, 38, primer párrafo, 55, fracción I, 
inciso i), 63, primer párrafo, 65 Bis, primer párrafo, 70, primero, segundo y tercer párrafos, 83, último párrafo, 
86, 87, tercer párrafo, 93, penúltimo párrafo, 101 Bis, primer párrafo, 105, último párrafo, 109, fracción IV, 111, 
fracción VIII y 130 fracción XIV, se ADICIONAN un inciso d) y un último párrafo a la fracción V y un último 
párrafo al artículo 4 Bis, los artículos 4 Bis 1, 4 Bis 2, 4 Bis 3, un último párrafo al artículo 7, un último párrafo 
al artículo 19, una fracción XXXV al artículo 36, un último párrafo al artículo 55, un último párrafo al artículo 56, 
un tercer párrafo al artículo 62, y un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 88, las fracciones IV Bis y 
VI Bis al artículo 130, así como los artículos 132 Bis, 136 Bis, 136 Bis 1, 136 Bis 2, 136 Bis 3, 136 Bis 4, 140 y 
141; y se DEROGAN la fracción II y el inciso a) de la fracción V del artículo 4 bis, así como el artículo 138 de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue: 

Artículo 4 Bis.- No se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito popular, en los términos 
del artículo 4o. de esta Ley, las asociaciones o sociedades que tengan por objeto exclusivamente la captación 
de recursos de sus asociados o socios cuando se cumpla con los requisitos siguientes: 

I.  La colocación y entrega de los recursos captados por las asociaciones y sociedades, se lleve a cabo 
solamente con sus asociados o socios; 

II. Se Deroga. 

III. Sus activos no podrán ser superiores a 6’500,000 de Unidades de Inversión (UDIS); 

IV. ... 

V. Deberán registrarse, por conducto de un representante de la asociación o sociedad, ante una 
Federación de su elección autorizada por la Comisión, a efecto de dar a conocer: 

a) Se Deroga. 

b) El monto de sus activos; 

c) El lugar o lugares donde se reúnan para llevar a cabo sus operaciones, y 

d) El nombre de sus directivos, funcionarios y administradores. 

El registro a que se refiere esta fracción no implica relación contractual o de supervisión alguna y será sin 
costo a cargo de las asociaciones o sociedades referidas. Las Federaciones no podrán cobrar a estas últimas 
concepto alguno derivado de la aplicación de lo previsto en este precepto. 

VI. a VIII. ... 

Las asociaciones y sociedades que cumplan con los requisitos a que se refiere este artículo podrán operar 
sin sujetarse a los requisitos exigidos por la presente Ley para las Entidades. Asimismo, se considerará que 
no se ubican en la prohibición establecida en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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Las asociaciones o sociedades en las que exista coincidencia de una o más personas en las funciones de 
administración, ya sea como, directivos, funcionarios, empleados, representantes o cualquier otro tipo de 
función vinculada con los negocios de la asociación o sociedad, serán consideradas como una única 
asociación o sociedad, para efectos del límite previsto en la fracción III anterior. 

Artículo 4 Bis 1.- Las asociaciones y sociedades a que se refiere el artículo anterior, exclusivamente 
podrán captar recursos de sus asociados o socios mediante préstamos que éstos les otorguen. 

En virtud de lo anterior, las referidas asociaciones o sociedades no podrán llevar a cabo operaciones 
reservadas para Entidades en términos de esta Ley, ni para cualquier otra entidad financiera que requiera 
autorización del Gobierno Federal, ni podrán recibir préstamos o créditos de entidades financieras nacionales 
o extranjeras, fideicomisos públicos u Organismos de Integración; recibir o emitir órdenes de pago o 
transferencia de fondos en moneda nacional o extranjera; emitir títulos de crédito, en serie o en masa, así 
como descontar, dar en garantía o negociar dichos títulos; afectar o enajenar los derechos provenientes de los 
financiamientos que realicen con sus asociados o socios; realizar operaciones por cuenta de sus asociados o 
socios, incluyendo la compra y venta de divisas y operaciones de factoraje financiero; expedir y operar tarjetas 
de débito, recargables o de crédito, y realizar inversiones en el capital social de entidades financieras. 

Asimismo, las asociaciones y sociedades citadas no podrán participar en la distribución de productos, 
servicios y programas gubernamentales, actuar como agentes de pago de los mencionados programas y 
otorgar créditos o prestar servicios relacionados con aquéllos. 

Artículo 4 Bis 2.- Las asociaciones o sociedades a que hace referencia el artículo 4 Bis, podrán celebrar 
con la Federación que las haya registrado, un contrato de prestación de servicios a través del cual se les 
proporcione un programa que les permita estar en posibilidad de solicitar la autorización de la Comisión para 
organizarse y funcionar como Entidad cuando conforme a esta Ley deba hacerlo. 

Los contratos de prestación de servicios que, en su caso, celebren las Federaciones con las asociaciones 
o sociedades referidas en el párrafo anterior, deberán prever, cuando menos, las obligaciones a cargo de la 
asociación o sociedad de que se trate, o de las personas que ejerzan funciones de administración del grupo 
de personas, que a continuación se indican: 

I. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en los programas definidos por la Federación 
correspondiente, dentro de los plazos previstos para ello. Para tales efectos, los contratos deberán 
prever metas periódicas que permitan a la sociedad, asociación o grupo de personas de que se trate, 
implementar de manera paulatina requerimientos de control interno, de contabilidad y bases para la 
formulación, presentación y publicación de los estados financieros, los cuales deberán ser 
congruentes con las disposiciones que en dichas materias emita la Comisión para Entidades con un 
monto de activos equivalente al de la sociedad, asociación o grupo de personas de que se trate; 

II. Proporcionar a la Federación los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, 
correspondencia y en general, la información que aquélla considere necesaria en la forma y términos 
que les señale, así como permitir el acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones, 
siempre que ello sea necesario para verificar el cumplimiento de los programas a que se refiere este 
artículo, y 

III. Llevar a cabo los actos necesarios para obtener un dictamen por parte de una Federación y solicitar 
la autorización de la Comisión para organizarse y funcionar como Entidad, al término del programa 
determinado por la Federación. 

Las asociaciones o sociedades a que se refiere este artículo que decidan no celebrar contrato de 
prestación de servicios con la Federación ante la cual estén registradas, o bien que habiéndolo celebrado 
incumplan con las obligaciones y términos contenidos en el programa que al efecto se hubiese implementado, 
podrán continuar celebrando operaciones que impliquen captación de recursos entre sus asociados, socios o 
integrantes sin sujetarse a lo previsto en la Ley, siempre que se sujeten a lo previsto en el artículo 4 Bis y 4 
Bis 1 anteriores. 

Artículo 4 Bis 3.- Las asociaciones o sociedades a que se refiere el artículo 4 Bis, que rebasen el límite 
previsto en la fracción III del citado precepto, podrán seguir celebrando operaciones que impliquen captación 
de recursos entre sus asociados o socios sujetándose a lo dispuesto en el artículo 4 Bis 1 anterior, siempre y 
cuando dentro de los ciento ochenta días siguientes a aquél en el que se verifique la situación antes referida, 
soliciten la autorización de la Comisión para organizarse y funcionar como Entidad en términos de esta Ley. 
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Las asociaciones o sociedades a que se refiere este artículo, podrán continuar realizando operaciones que 
impliquen captación de recursos entre sus asociados o socios, hasta en tanto la Comisión resuelva su 
solicitud, siempre y cuando ésta se acompañe de un dictamen favorable por parte de una Federación. 

Artículo 7.- ... 

Para efectos de este artículo y del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito se entenderá que 
existe captación de recursos del público cuando: se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o 
recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o se obtengan o soliciten 
fondos o recursos de forma habitual o profesional. 

Artículo 9.- Se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización que compete otorgar 
discrecionalmente a la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Entidades. Por su propia 
naturaleza las autorizaciones serán intransmisibles. 

... 

La Comisión resolverá las solicitudes de autorización que se acompañen del dictamen favorable de la 
Federación respectiva. Las Federaciones remitirán a la Comisión las solicitudes, acompañando su dictamen y 
a su vez la Comisión entregará su resolución a dichas Federaciones, así como a las sociedades solicitantes. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 10.- ... 

I. a IV. ... 

V. La indicación del capital mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de esta Ley, así 
como la propuesta de Nivel de Operaciones que le asignará la Comisión; 

VI. a X. ... 

... 

... 

... 

Artículo 11.- ... 

Las Cooperativas en sus estatutos o bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar su 
retiro de la Entidad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo 
caso deberán liquidarlas previamente, así como que dichos Socios no podrán solicitar el retiro de sus 
aportaciones si con ello la Cooperativa incumple con las disposiciones aplicables relativas al capital mínimo o 
al índice de capitalización que deba mantener. 

Artículo 19.- ... 

... 

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, determinará los casos en los que las Entidades, 
atendiendo a su Nivel de Operaciones, deberán contar con al menos un Consejero independiente. 

Artículo 36.- ... 

I. a XXXIV. ... 

XXXV. Ofrecer y distribuir, entre sus Socios o Clientes, seguros que se formalicen a través de contratos de 
adhesión, por cuenta de alguna institución de seguros debidamente autorizada de conformidad con la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y sujetándose a lo establecido en el artículo 41 
de la referida ley. 
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... 

... 

... 

... 

Artículo 38.- La constitución de las Cooperativas se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, con excepción de lo siguiente: 

I. a V. ... 

Artículo 55.- ... 

I. ... 

a) a h) ... 

i) El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de 
la información. 

j) y k) ... 

II.- ... 

a) a f) ... 

La Comisión podrá, en todo momento, ordenar adecuaciones al reglamento interior de los Organismos de 
Integración, así como objetar las resoluciones o determinaciones adoptados por los órganos sociales de 
éstos, incluyendo la designación de funcionarios o miembros de sus órganos colegiados internos, cuando 
derivado del ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia la Comisión determine la existencia de algún 
conflicto de interés o uso indebido de información, o bien cuando las personas designadas para el ejercicio de 
un determinado cargo o comisión, no cumplan, a juicio de la Comisión, con los requisitos de independencia, 
capacidad técnica o solvencia moral o económica que, en su caso, deban observar en términos de esta Ley y 
las disposiciones que de ella emanen. 

Artículo 56.- ... 

Las Federaciones deberán agrupar el costo vigente de los servicios que presten en los conceptos 
siguientes: cuotas de afiliación, cuotas de supervisión auxiliar, cuotas por el servicio de asistencia técnica y 
cuotas por servicios complementarios y notificar a la Comisión el costo desglosado de cada uno de los 
conceptos referidos, así como sus modificaciones, dentro de los treinta días posteriores a cada modificación, 
con el fin de que ésta publique dicha información a través de su página electrónica de la red mundial 
“Internet”. De igual forma, las Federaciones deberán poner a disposición del público en general de manera 
permanente y a través de medios electrónicos, el costo desglosado de cada uno de los conceptos antes 
referidos que se encuentren vigentes, debiendo actualizar esta información a más tardar treinta días después 
de cada modificación. La Comisión podrá solicitar a las Federaciones, de considerarlo necesario, que efectúen 
aclaraciones a la información que pongan a disposición del público respecto de la agrupación que en términos 
de este artículo realicen, así como que proporcionen información más detallada respecto de cada concepto de 
cobro. 

Artículo 62.- ... 

... 

Las Federaciones se encontrarán obligadas a detallar los servicios complementarios que pueden prestar y 
sus costos a sus Entidades afiliadas, así como a las Entidades no afiliadas que supervisen de manera auxiliar. 
Asimismo, las Federaciones tendrán prohibido condicionar la prestación del servicio de supervisión auxiliar a 
la contratación de servicios complementarios. 

Artículo 63.- Las Federaciones deberán contar con una asamblea general de afiliados que será el órgano 
supremo de la Federación y estará integrado por los representantes de las Entidades afiliadas. Además 
contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia o un contralor 
normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal. 

... 

... 

... 
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Artículo 65 Bis.- Las Federaciones a través de su asamblea general de afiliados, deberán designar, al 
menos, un consejero independiente para que participe en los trabajos del consejo de administración, en 
igualdad de circunstancias que el resto de los consejeros. 

... 

Artículo 70.- La vigilancia interna de la Federación estará a cargo de un consejo de vigilancia, o su 
equivalente, o del contralor normativo, cuyas responsabilidades y obligaciones deberán determinarse en los 
estatutos de la Federación correspondiente. 

El consejo de vigilancia o el contralor normativo serán elegidos por la asamblea general, y serán los 
responsables de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad 
aplicable. 

El consejo de vigilancia o el contralor normativo realizarán las siguientes funciones: 

... 

I. a IV. ... 

... 

... 

Artículo 83.- ... 

I. a III. ... 

La formalización de dicho convenio deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya quedado inscrito en el Registro Público de Comercio el acta constitutiva de 
la Entidad y deberán enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva. 

Artículo 86.- La Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho a que se le reintegren las 
aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de 
los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie o celebre un contrato de supervisión auxiliar con 
otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación. 

Para los efectos de los artículos 84 y 85, la Federación continuará ejerciendo sobre la Entidad desafiliada, 
las labores de supervisión auxiliar, debiendo esta última cubrir el costo de esa supervisión en términos del 
artículo 88 de esta Ley, hasta en tanto celebre un nuevo contrato de afiliación con una Federación distinta, o 
se sujete al régimen de Entidad no afiliada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tratándose de 
Entidades que celebren un nuevo contrato de afiliación con una Federación distinta, la formalización de dicho 
convenio deberá efectuarse a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de celebración 
de dicho contrato y deberán enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la nueva Federación. 

Artículo 87.- ... 

... 

La formalización del contrato a que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que haya quedado inscrito en el Registro Público de Comercio el 
acta constitutiva de la Entidad, la cual deberá enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la 
Federación respectiva. 

Artículo 88.- ... 

... 

La Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la rescisión del contrato de 
supervisión auxiliar de una Entidad en los casos previstos en su reglamento interior, así como por los 
previstos en el propio contrato de supervisión auxiliar. 

Las Entidades no afiliadas podrán solicitar en cualquier momento a la Federación correspondiente la 
rescisión de su contrato de supervisión auxiliar, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un 
auditor externo designado por la Federación y con cargo a la Entidad, que determine la viabilidad financiera de 
la misma. 

Las Entidades no afiliadas que rescindan su contrato de supervisión auxiliar, no tendrán derecho a que se 
les reintegren las aportaciones que hayan efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrán 
seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilien o celebren un contrato de 
supervisión auxiliar con otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación. 
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Para los efectos de lo previsto por el presente artículo, la Federación continuará ejerciendo sobre la 
Entidad no afiliada que rescinda su contrato de supervisión auxiliar, las labores de supervisión auxiliar, 
debiendo esta última cubrir el costo de esa supervisión, hasta en tanto celebre un contrato de afiliación o 
celebre un nuevo contrato de supervisión auxiliar con una Federación distinta. Tratándose de Entidades que 
celebren un nuevo contrato de supervisión auxiliar con una Federación distinta, la formalización de dicho 
convenio deberá efectuarse a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de celebración 
de dicho contrato y deberán enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la nueva Federación. 

Artículo 93.- ... 

I.  ... 

II. ... 

III. ... 

Para efectos de lo anterior, el Fondo de Protección publicará el aumento de capital que se realice. Los 
Socios a que se refiere la fracción III del presente artículo, contarán con un plazo de treinta días hábiles a 
partir de la publicación mencionada, para adquirir del Fondo de Protección los títulos que correspondan. 

... 

Artículo 101 Bis.- Las Confederaciones a través de su asamblea general, deberán designar, al menos, un 
consejero independiente para que participe en los trabajos del consejo de administración, en igualdad de 
circunstancias que el resto de los consejeros. 

... 

Artículo 105.- ... 

... 

... 

... 

Excepcionalmente y a juicio de la Comisión, las Entidades no afiliadas podrán establecer temporalmente 
un fondo de protección especial, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter 
general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los 
ahorradores que los previstos en el presente Capítulo. Las referidas disposiciones deberán prever los 
términos y condiciones para que las Entidades transfieran los recursos del citado fondo a un Fondo de 
Protección. 

Artículo 109.- ... 

I. a III. ... 

IV.  Coordinar, y en su caso, participar en procesos de fusión, escisión, venta, disolución y liquidación de 
las Entidades, conforme a las instrucciones del Comité Técnico; 

V. a VII. ... 

Artículo 111.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Seleccionar alguno de los mecanismos a que se refiere la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero 
de esta Ley, que corresponda en su caso a la Entidad, determinando la participación del fiduciario; 

IX. a XI. ... 

Artículo 130.- ... 

I. a IV. ... 

IV Bis. De 300 a 3,000 días de salario a la Entidad que omita someter a la aprobación de la Comisión las 
modificaciones a sus estatutos o bases constitutivas. Igual sanción se impondrá a la Federación 
que supervise auxiliarmente a la entidad de que se trate; 

V. a VI. ... 

VI Bis. De 500 a 2,000 días de salario a las Federaciones que no lleven a cabo la notificación a la 
Comisión el costo desglosado de cada uno de los conceptos agrupados del costo vigente de los 
servicios que presten en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de esta Ley, no difundan dicha 
información o no la actualicen de conformidad con el referido artículo, o bien no atiendan las 
aclaraciones que solicite la Comisión de acuerdo con el citado precepto; 
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VII. a XIII. ... 

XIV. De 1,000 a 5,000 días de salario al contralor normativo o a los miembros del consejo de vigilancia 
de Federaciones o Confederaciones que no lleve a cabo las funciones de vigilancia conforme a lo 
que establece esta Ley; 

Igual sanción se impondrá a la Federación o Confederación que por cualquier medio impida que el 
contralor normativo o a los miembros del consejo de vigilancia realicen sus funciones de 
conformidad a lo previsto en esta Ley. 

XV. a XVI. ... 

Artículo 132 Bis.- Las instituciones de crédito y casas de bolsa tendrán prohibido celebrar operaciones 
activas, pasivas o de servicios con las asociaciones o sociedades que capten recursos de sus socios o 
asociados o del público, sin cumplir con los requisitos previstos en esta Ley o en la Ley de Instituciones de 
Crédito. Asimismo, dichas instituciones y casas de bolsa, deberán realizar los actos necesarios para rescindir 
las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas asociaciones o sociedades, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones, siempre que tengan 
conocimiento del incumplimiento mencionado. 

Artículo 136 Bis.- Serán sancionados con prisión de uno a seis años las personas que por sí o a través de 
otra persona o por medio de nombres comerciales o por cualquier medio de publicidad, se ostenten como 
Entidad de Ahorro y Crédito Popular, Sociedad Financiera Popular, Sociedad Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo, Caja Rural, Caja Popular, Caja de Ahorro u otras que expresen ideas semejantes en cualquier 
idioma, sin contar con la autorización de la Comisión para operar con tal carácter. 

Artículo 136 Bis 1.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años, los consejeros, así como los 
directivos, empleados de las Entidades o quienes intervengan directamente en la autorización de créditos a 
una misma persona física, o a una o más personas morales o fideicomisos cuyo control directo o indirecto 
corresponda a una sola persona, cuando el monto de las operaciones excedan el 5 por ciento del total de los 
activos de la Entidad acreditante en la fecha de su otorgamiento o al cierre del último mes calendario previo a 
la fecha de la operación. 

La misma pena se impondrá a los consejeros, así como los directivos, empleados de las Entidades o 
quienes intervengan directamente en la autorización de créditos a una o más personas morales o 
fideicomisos, cuyo control directo o indirecto corresponda a grupos de personas que mantengan nexos de 
parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado o civil, cuando el monto de las operaciones 
excedan el 10 por ciento del total de los activos de la Entidad acreditante en la fecha de su otorgamiento o al 
cierre del último mes calendario previo a la fecha de la operación. 

Artículo 136 Bis 2.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años, los consejeros, así como los 
directivos o empleados de las personas morales que se encuentren operando en términos del Artículo 4 Bis 
de esta Ley que intervengan directamente en la autorización de créditos a una misma persona física, o a una 
o más personas morales o fideicomisos cuyo control directo o indirecto corresponda a una sola persona, 
cuando el monto de las operaciones excedan el 5 por ciento del total de los activos de la persona moral 
acreditante en la fecha de su otorgamiento o al cierre del último mes calendario previo a la fecha de la 
operación. 

La misma pena se impondrá a los consejeros, así como los directivos, empleados de las personas morales 
que se encuentren operando en términos del Artículo 4 Bis de esta Ley que intervengan directamente en la 
autorización de créditos a una o más personas morales o fideicomisos, cuyo control directo o indirecto 
corresponda a grupos de personas que mantengan nexos de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el 
cuarto grado o civil, cuando el monto de las operaciones excedan el 10 por ciento del total de los activos de la 
Entidad acreditante en la fecha de su otorgamiento o al cierre del último mes calendario previo a la fecha de la 
operación. 

Artículo 136 Bis 3.- Serán sancionados con prisión de uno a cinco años, los consejeros, directivos o 
empleados de personas morales que se encuentren operando en términos del Artículo 4 Bis de esta Ley, que 
intervengan directamente en la determinación de las tasas de interés aplicables a los préstamos que reciban 
de sus asociados o socios, cuando dicha tasa sea superior a dos veces la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio a 28 días, o la que la sustituya, dada a conocer por el Banco de México, vigente a la fecha en que se 
celebre la operación. 
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Se impondrá la misma pena a los consejeros, directivos o empleados de personas morales que se 
encuentren operando en términos del Artículo 4 Bis de esta Ley, que intervengan directamente en la 
autorización de créditos o préstamos a un mismo asociado o socio, con tasas de interés inferiores en un 
cincuenta por ciento a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, dada a conocer por el Banco de México o 
la que la sustituya, vigente en la fecha de celebración de la operación, siempre que el monto del crédito o 
préstamo respectivo, represente en dicha fecha el cinco por ciento o más del total de los activos de la persona 
moral acreditante. 

Artículo 136 Bis 4.- Se impondrá de tres a doce años de prisión, a consejeros, directivos o empleados de 
las Entidades o de las personas morales que se encuentren operando en términos del Artículo 4 Bis de esta 
Ley que, mediante la alteración de las cuentas activas o pasivas o de las condiciones de los contratos hagan u 
ordenen que se registren operaciones o gastos inexistentes o que se exageren los reales, o que dolosamente 
realicen cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, generando en cualquiera de dichos supuestos 
un quebranto o perjuicio en el patrimonio de la Entidad o persona moral de que se trate, en beneficio 
económico propio ya sea directamente o a través de interpósita persona. 

La pena a que se refiere este artículo será de uno a tres años de prisión cuando se acredite haber 
reparado el daño y resarcido el perjuicio ocasionado. 

Artículo 138.- Se Deroga. 

Artículo 140.- En los casos previstos en los artículos 133, 134, 135, 136, 136 Bis, 136 Bis 1 y 139 de esta 
Ley, se procederá en forma indistinta a petición de la Secretaría, previa opinión de la Comisión; o bien, a 
petición de los Organismos de Integración, de la Entidad de que se trate o de quien tenga interés jurídico. 

Los delitos previstos en los artículos 136 Bis 2 y 136 Bis 3 de esta Ley, únicamente podrán perseguirse 
por querella de quien tenga interés jurídico. 

Tratándose del delito previsto en el artículo 136 Bis 4 de esta Ley, únicamente podrá perseguirse por 
querella de cualquier socio o asociado de la Entidad o persona moral que corresponda, o bien, a petición de la 
Secretaría, previa opinión de la Comisión, siempre que se trate de Entidades. 

Artículo 141.- La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los Organismos de Integración; de la Entidad de que se trate o 
de quien tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría, 
Organismos de Integración, Entidad de que se trate o quien tenga interés jurídico, tengan conocimiento del 
delito y del probable responsable, y si no tienen ese conocimiento en cinco años. 

Una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo mencionado, la prescripción seguirá 
corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio en términos del Código Penal Federal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los Artículos 6o, fracción XVII, 8o fracciones I, V y VI, 8o bis, 
fracción II, incisos d) y e) y 12, se ADICIONAN los artículos 6o con una fracción XVIII, 8o, fracción II con un 
segundo párrafo, 8o BIS con un último párrafo, y se DEROGAN la fracción IV del artículo 8o y el inciso d) de 
la fracción II del artículo 8o BIS de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para 
quedar como sigue: 

Artículo 6o.- ... 

... 

I. a XVI. ... 

XVII. Determinar los montos del patrimonio administrado por el Fideicomiso a que se refiere el artículo 5o, 
que deberán constituirse en las subcuentas para fortalecimiento de Sociedades Objeto de esta Ley y para 
apoyo a Ahorradores, respectivamente; y 

XVIII. Cualesquiera otras derivadas de la legislación aplicable y de la presente Ley, necesarias para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

Artículo 8o.- ... 

I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002, y acreditar que cumplen con los 
supuestos a que se refiere el artículo 7o de la Ley. 

II. ... 
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En caso de que el Trabajo de Consolidación determine la procedencia del esquema de disolución y 
liquidación, dicho Trabajo establecerá cuáles son los activos de la Sociedad en cuestión. La Sociedad de que 
se trate utilizará sus activos líquidos para disminuir sus pasivos con los Ahorradores, previo a la participación 
del Fideicomiso en el proceso de apoyo. 

III. ... 

... 

IV. Se Deroga. 

V. Tratándose de sociedades cuyos Ahorradores sean sujetos de apoyo conforme a lo establecido en el 
artículo 1o. fracción II de esta Ley, éstas deberán acreditar haber iniciado los trámites para efectuar 
los Trabajos de Auditoría Contable con el propósito de determinar su insolvencia en el caso de las 
sociedades señaladas en el artículo 7 fracción I; en el caso de las sociedades señaladas en la 
fracción II del citado artículo, éstas deberán acreditar haber iniciado los Trabajos de Consolidación. 

... 

... 

... 

... 

... 

VI. Tratándose de Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en 
concurso o lleguen a ubicarse en concurso mercantil o civil, cumplirán los requisitos a que se refieren 
las fracciones I, II, IV y V del presente artículo, en el entendido de que los Trabajos de Auditoría 
Contable podrán ser llevados a cabo por el síndico tratándose del procedimiento de quiebra, o por los 
especialistas del proceso concursal, o por sus equivalentes en el concurso civil, según corresponda. 

Artículo 8o BIS.- ... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) Se Deroga. 

e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá entre ésta y la entidad de ahorro y crédito popular, 
un esquema de incentivos a efecto de lograr la mayor recuperación posible de la cartera que dicha 
entidad tenga bajo su administración y que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso; 

f) ... 

g) ... 

i) ... 

ii) ... 

iii) ... 

iv) ... 

v) ... 

III. ... 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

f) ... 
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IV. ... 

 ... 

 ... 

Los esquemas previstos en las fracciones II a IV de este artículo, únicamente aplicarán cuando el apoyo 
que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al 
monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el caso de pago a Ahorradores. 

Artículo 12.- Los derechos de cobro en que se haya subrogado la Fiduciaria, se considerarán 
quebrantados en virtud de la notoria imposibilidad legal o material de hacerlos efectivos, o cuando los 
procesos que deban seguirse para hacerlos efectivos resulten excesivamente onerosos. Para estos efectos 
bastará la notificación que la Fiduciaria haga al Comité expresando que se han presentado las circunstancias 
descritas. Cuando se determine el quebranto de conformidad con lo establecido en el presente artículo, los 
recursos aportados para el pago a ahorradores serán a fondo perdido. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos Cuarto y Noveno Transitorios del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO CUARTO.- ... 

I. .... 

... 

... 

... 

II. ... 

... 

... 

III. ... 

... 

IV. ... 

... 

... 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

... 

V. ... 

... 

... 

... 

Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en este 
precepto, podrán continuar realizando las operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta 
el 31 de diciembre de 2008. Lo anterior, en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán presentar 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su solicitud de autorización para organizarse y funcionar como 
Entidades. 

... 
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Las sociedades o asociaciones a que se refiere este artículo que al 31 de diciembre de 2008 no presenten 
su solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como 
Entidades o que se ubiquen en el supuesto de incumplimiento señalado en el tercer párrafo de la fracción V 
de este artículo, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación. En caso contrario, se 
ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las 
disposiciones que resulten aplicables. 

.... 

Para efectos de lo previsto en este precepto, la fracción III del artículo 3, los párrafos primero, tercero y 
quinto del Artículo 5, el segundo párrafo del Artículo 6, el párrafo primero del Artículo 7, el párrafo primero del 
Artículo 8, los Artículos 38-A a 38-Q, el párrafo primero del Artículo 45 bis-3, el Artículo 51, el párrafo sexto del 
Artículo 53 y el párrafo segundo del Artículo 78 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, seguirán aplicando en los términos vigentes para aquellas Sociedades de Ahorro y Préstamo que 
cumplan con los requisitos contenidos en este artículo, hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores resuelva su solicitud de autorización para operar como Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 

ARTÍCULO NOVENO.- Las sociedades cooperativas, así como las sociedades, asociaciones civiles y 
sociedades de solidaridad social que capten recursos de sus socios o asociados para su colocación entre 
éstos y que tengan la intención de solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
constituirse y operar como Entidades de Ahorro y Crédito Popular, podrán transformarse en sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo o en sociedades anónimas mediante acuerdo de la mayoría de los socios 
o asociados con derecho a voto. Las sociedades de solidaridad social que se transformen en términos de este 
artículo, perderán dicho carácter a partir de la fecha en que surta efectos a terceros el acuerdo de 
transformación, por lo que quedarán sin efectos por ministerio de ley, las autorizaciones o permisos que la 
autoridad competente hubiere otorgado para que se constituyeran con el carácter de sociedad de solidaridad 
social. Lo anterior no implicará que se ubiquen en estado de disolución y liquidación. 

... 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las sociedades o asociaciones que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto realicen 
operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios o asociados para su colocación entre 
éstos, que no hubiesen dado cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, en la fecha prevista para tales efectos 
en el primer párrafo del artículo transitorio antes citado, deberán abstenerse de realizar actividades que 
impliquen captación de recursos, salvo que a más tardar el 31 de diciembre de 2007, o a los ciento ochenta 
días naturales contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, lo que suceda después, 
cumplan con los requisitos siguientes: 

I.  La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde 
llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores para constituirse y operar como Entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos 
en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la 
sociedad o asociación asuma las obligaciones que se originen de los programas a que se refiere el 
artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto. 

 De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación 
correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una Federación autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo 
señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al 
cumplimiento de los programas a que se refiere el artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto. 

 Asimismo, la asamblea general de socios o asociados, deberá expresar su consentimiento para que 
la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada de conformidad con lo establecido en el artículo 
Tercero Transitorio del presente Decreto, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el 
contenido de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de su evaluación y clasificación. 
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 Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos 
mencionados en los párrafos anteriores, y 

II.  Se afilie a una Federación autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o en su 
defecto, celebre con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros 
aspectos, que la Federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación, y 
que permita a la Federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación al artículo Cuarto 
Transitorio del presente Decreto. 

 La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo 
anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este 
artículo. 

Las Federaciones podrán afiliar hasta el último día del plazo a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, así como prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación, a sociedades o 
asociaciones que tengan intención de sujetarse a los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. A partir 
de la fecha anteriormente indicada, las Federaciones solamente podrán mantener afiliadas y prestar los 
servicios antes mencionados, a Entidades o a sociedades o asociaciones que cumplan con lo previsto en el 
artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, así como en 
lo dispuesto por el presente Decreto. 

Las sociedades o asociaciones que se afilien a una Federación en términos de lo dispuesto por este 
artículo, no podrán participar en las sesiones de los órganos sociales de la Federación cuando se traten 
asuntos que estén relacionados, directa o indirectamente, con el régimen previsto en el presente Decreto; con 
la organización, integración, funcionamiento y desempeño del Comité de Supervisión correspondiente, o con 
cualquier otro aspecto relacionado con la supervisión auxiliar que ejerza la Federación. No podrán formar 
parte del Comité de Supervisión de la Federación, personas que tengan vínculos laborales o económicos con 
las sociedades o asociaciones que la propia Federación tenga afiliadas en términos de este artículo. 

Las restricciones previstas en el párrafo anterior, deberán hacerse constar expresamente en los estatutos 
sociales o bases constitutivas de las Federaciones, así como en su reglamento interior. 

Las sociedades y asociaciones que en términos de lo previsto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, fueron clasificadas en la categoría D, prevista en el 
inciso d) de la fracción IV del referido artículo transitorio, podrán sujetarse al régimen previsto en este Decreto, 
siempre y cuando acrediten ante la Federación previamente a su afiliación o a la celebración del contrato de 
prestación de servicios a que se refiere este artículo, que cumplen con los requisitos de solvencia señalados 
en la metodología y criterios a que se refiere el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2005. 

TERCERO.- Las sociedades o asociaciones que hayan dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
Segundo Transitorio anterior, deberán someterse a una evaluación por parte de la Federación con la que se 
hayan afiliado o celebrado un contrato de prestación de servicios, a fin de que ésta las clasifique, con la 
opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en las categorías previstas en este 
precepto. Para efectos de lo anterior, las Federaciones deberán evaluar a las sociedades o asociaciones 
correspondientes, con base en la metodología y criterios que las Federaciones de manera conjunta con los 
consultores, hayan formulado en términos de lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005. 

La Federación con la opinión de los consultores, clasificará a las sociedades o asociaciones en alguna de 
las categorías siguientes: 

I. Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidades de cumplir con los 
requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
constituirse y operar como Entidades en términos de esta Ley; 

II. Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de estabilización 
financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para estar en posibilidades de cumplir con 
los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para constituirse y operar como Entidades; 
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III. Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo un proceso de 
reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión con otra sociedad, su escisión o 
la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y que además puedan necesitar apoyos financieros, 
a fin de estar en posibilidad de cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para constituirse y operar como Entidades, o 

IV. Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad de cumplir con los 
requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para constituirse y operar como Entidades. 

Para efecto de la clasificación a que se refieren las fracciones anteriores, no se considerará dentro de los 
requisitos que las sociedades o asociaciones deban cumplir para obtener la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo previsto en este artículo, al dictamen a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Las Federaciones y los consultores deberán clasificar a las asociaciones o sociedades a que se refiere 
este artículo, en las categorías antes mencionadas, a más tardar el 30 de junio de 2008. Las asociaciones o 
sociedades que en términos de lo previsto en este artículo, hubiesen sido clasificadas en la categoría D 
referida en la fracción IV anterior, no podrán participar en los programas de asesoría, capacitación y 
seguimiento contemplados en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto por lo que deberán abstenerse de 
realizar operaciones que impliquen captación de recursos. 

Las asociaciones o sociedades que se encuentren en el supuesto referido en el párrafo anterior, podrán 
someter por una única ocasión a la Federación la solicitud de ser clasificadas nuevamente, aun con 
posterioridad a la fecha a que se refiere este precepto, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 90 
días desde que recibieron el resultado de su clasificación, y hayan efectivamente suspendido las operaciones 
que implican captación de recursos. En caso de que como resultado de la nueva clasificación hubiesen sido 
clasificadas en cualquiera de las categorías a que se refieren las fracciones I, II ó III de este artículo, podrán 
participar en los programas de asesoría, capacitación y seguimiento contemplados en el artículo Cuarto 
Transitorio de este Decreto. En caso contrario, la Federación deberá dar por terminada la afiliación o el 
contrato de prestación de servicios celebrado con la asociación o sociedad de que se trate, e informará de 
este hecho a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La terminación anticipada a que se refiere este 
párrafo, no generará responsabilidad alguna a cargo de la Federación. 

CUARTO.- Las sociedades o asociaciones que al 1 de julio de 2008 hubieren dado cumplimiento a los 
requisitos previstos en los artículos Segundo y Tercero Transitorios de este Decreto, deberán sujetarse a 
programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se hayan afiliado o con la que 
hayan celebrado el contrato de prestación de servicios. Dichos programas deberán desarrollarse por la 
referida Federación con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y deberán 
considerar, en su caso, los Trabajos de Consolidación definidos en el artículo 2, fracción XI, de la Ley que 
Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

Las Federaciones, así como los consultores referidos en el párrafo anterior, deberán desarrollar los 
programas de asesoría, capacitación y seguimiento que resultarán aplicables a cada una de las sociedades o 
asociaciones a que se refiere este artículo, a más tardar el 31 de diciembre de 2008. 

QUINTO.- Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos los requisitos previstos en los artículos 
Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de este Decreto dentro de los plazos previstos para ello, y que 
además hayan sido clasificadas por alguna Federación en cualquiera de las Categorías previstas en las 
fracciones I, II y III del artículo Tercero Transitorio anterior, podrán continuar realizando operaciones que 
impliquen la captación de recursos de sus socios o asociados para su colocación entre éstos hasta el 31 de 
diciembre de 2010, en los términos y bajo las condiciones previstos por el artículo Octavo Transitorio del 
presente Decreto. Lo anterior, siempre y cuando den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, 
términos y condiciones contenidas en los programas establecidos en el artículo Cuarto Transitorio anterior, y 
en el entendido de que a más tardar el 31 de diciembre de 2010 deberán presentar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores su solicitud de autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y 
Crédito Popular en términos de la Ley de la materia. 
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Las sociedades o asociaciones que de conformidad con lo dispuesto en este artículo, hayan solicitado a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para organizarse y funcionar como Entidades, 
podrán seguir captando recursos hasta en tanto reciban una respuesta por parte de la referida Comisión a su 
solicitud de autorización, siempre y cuando la solicitud haya sido acompañada del dictamen favorable de una 
Federación. 

SEXTO.- Las Federaciones con la opinión de los consultores con experiencia en finanzas populares 
contratados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, deberán evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas de asesoría, capacitación y 
seguimiento referidos en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, pudiendo modificar la clasificación 
originalmente asignada, como consecuencia de la evaluación periódica antes referida. 

En el evento de que la Federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas en 
los programas mencionados en el párrafo anterior, deberá notificar este hecho a la sociedad o asociación de 
que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la Federación con la opinión del 
consultor. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo correspondiente, la Federación 
deberá dar por terminada la afiliación o el contrato de prestación de servicios celebrado con la sociedad o 
asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La 
terminación anticipada a que se refiere este párrafo, no generará responsabilidad alguna a cargo de la 
Federación. 

La Federación de igual forma, y para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo Noveno 
Transitorio de este Decreto, deberá dar aviso de lo anterior al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

Las asociaciones o sociedades que en términos de lo previsto en este artículo, hubiesen sido clasificadas 
en la categoría D referida en la fracción IV del artículo Tercero Transitorio anterior, deberán abstenerse de 
realizar operaciones que impliquen captación de recursos. 

Las asociaciones o sociedades que se encuentren en el supuesto referido en el párrafo anterior, podrán 
someter por una única ocasión a la Federación la solicitud de ser clasificadas nuevamente, dentro de un plazo 
de 90 días contado a partir de la fecha en que se les hubiese notificado que fueron clasificadas en la citada 
categoría D, siempre y cuando hayan efectivamente suspendido las operaciones que implican captación de 
recursos. En caso de que se hubieren subsanado, a satisfacción de la Federación con la opinión del consultor, 
las circunstancias que las ubicaron en dicha categoría, podrán continuar con el programa de asesoría, 
capacitación y seguimiento al cual originalmente estaban sujetas, con adecuaciones que resulten pertinentes. 

SÉPTIMO.- Las sociedades o asociaciones a que se refiere el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, que al 31 de diciembre de 2008 no estén en posibilidad 
de solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como 
Entidades, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos entre sus socios 
o asociados para su colocación entre éstos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente podrán continuar llevando a cabo las 
referidas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2010, aquellas sociedades o asociaciones que obtengan 
una prórroga a su programa de asesoría, capacitación y seguimiento de la Federación a la que se hubieren 
afiliado o con la que hubieren celebrado contrato de prestación de servicios, con la opinión favorable del 
consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las asociaciones o sociedades deberán obtener la 
prórroga en cuestión a más tardar el 31 de diciembre de 2008, siempre que a dicha fecha se encuentren 
clasificadas en alguna de las Categorías referidas en los incisos a), b) y c) de la fracción IV del artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005. 

Las sociedades y asociaciones a que hace referencia este artículo, deberán acordar con la Federación a la 
que se hubiesen afiliado o con la que hayan celebrado contrato de prestación de servicios y con el consultor 
correspondiente, metas y compromisos periódicos encaminados a la presentación de su solicitud de 
autorización para organizarse y funcionar como Entidad. Dichos acuerdos deberán ajustarse a lo dispuesto 
por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la regulación secundaria que de ella derive, en particular a lo relativo 
a criterios contables, capital mínimo, requerimientos de capitalización, provisionamiento de cartera, control 
interno y proceso crediticio. 
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Las Federaciones deberán incluir en las publicaciones semestrales que deben efectuar en términos del 
artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, un listado en 
el que se mencionen las sociedades o asociaciones que se hubiesen acogido a la prórroga a la que se refiere 
el presente artículo. 

OCTAVO.- Las sociedades o asociaciones referidas en los artículos Quinto y Séptimo anterior, a partir del 
1 de enero de 2009 deberán sujetarse a lo siguiente: 

I. No podrán incrementar sus activos crediticios en un porcentaje superior al veinte por ciento anual de 
su valor al 31 de diciembre de 2008, valuados de conformidad con las disposiciones que emita la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos por 
un monto equivalente a los de la sociedad o asociación de que se trate, durante todo el período en el 
que se sujeten a este régimen; 

II. No podrán abrir nuevas sucursales, y 

III. No podrán celebrar operaciones distintas a las que les correspondería realizar de acuerdo al Nivel de 
Operaciones que, en su caso, les podría ser asignado como Entidades de Ahorro y Crédito Popular 
de acuerdo a su número de activos, ámbito geográfico y número de socios o asociados. 

Las asociaciones o sociedades que al 31 de diciembre de 2010 no hubieran solicitado la autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular en términos de la Ley de la materia, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen 
captación de recursos. 

NOVENO.- Las sociedades o asociaciones a que se refieren los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de 
este Decreto podrán distribuir productos, servicios y programas gubernamentales, actuar como agentes 
de pago de los mencionados programas y otorgar créditos o prestar servicios relacionados con éstos, desde el 
1 de enero de 2009 y hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva respecto de su solicitud 
de autorización, siempre y cuando ésta haya sido presentada en términos del presente Decreto y cumplan con 
los requisitos siguientes: 

I. Estén clasificadas en la categoría a que se refiere el inciso a) de la fracción IV del artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, o en la 
categoría contenida en la fracción I del artículo Tercero Transitorio del presente Decreto, y 

II. Se sujeten en todo momento a las reglas de operación de los apoyos, programas o servicios 
gubernamentales correspondientes, así como a las demás normas o disposiciones o acuerdos que 
resulten aplicables. 

A partir del 1 de enero de 2009, las sociedades y asociaciones que no cumplan con los requisitos previstos 
en la fracción I de este artículo, deberán abstenerse de distribuir productos, servicios y programas 
gubernamentales, actuar como agentes de pago de los mencionados programas y otorgar créditos o prestar 
servicios relacionados con aquéllos. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las sociedades y asociaciones que se ubiquen en el 
supuesto señalado en el mismo párrafo, contarán con un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 1 
de enero de 2009, para pagar, liquidar, finiquitar o dar por terminadas las operaciones derivadas de los 
productos, servicios y programas gubernamentales vigentes a esa fecha. 

En caso de que en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo Sexto Transitorio del presente 
Decreto, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
tenga conocimiento de que una sociedad o asociación que realice operaciones de las previstas en este 
artículo, incumpla con los requisitos establecidos en la fracción I de este precepto, deberá informarlo a la 
Secretaría de la Función Pública, a fin de que dicha Secretaría, por conducto de los Órganos Internos de 
Control correspondientes, lo haga del conocimiento de las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal encargadas de la administración y distribución de programas, productos o 
apoyos gubernamentales. 
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DÉCIMO.- Para efectos de las evaluaciones que las Federaciones deben llevar a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de este Decreto, así como en el Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, las Federaciones, con 
la previa opinión favorable de los consultores a que se hace referencia en los citados preceptos, podrán 
efectuar modificaciones a la metodología y criterios que en términos de dichos artículos hubiesen formulado, 
la cual deberá considerar la regulación de carácter prudencial aplicable a Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita en términos de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. Las modificaciones que, en su caso, se efectúen deberán aplicar de forma general y no implicar 
reducción alguna a los requisitos o estándares originalmente establecidos. 

Las Federaciones, con la opinión del consultor referido en el párrafo anterior, podrán modificar la 
clasificación originalmente asignada a las sociedades o asociaciones que se hubieren sujetado al régimen 
previsto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2005, con motivo de la evaluación periódica que en términos del referido precepto deben llevar a 
cabo. 

Las Federaciones deberán incluir en las publicaciones semestrales que deben efectuar en términos del 
artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, un listado en 
el que se mencionen las sociedades o asociaciones que hayan afiliado o asesoren en términos de lo previsto 
en la fracción II del artículo Segundo Transitorio de este Decreto y que cumplan con los requisitos señalados 
tanto en dicho precepto como en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del presente Decreto. 

DÉCIMO PRIMERO.- Las asociaciones o sociedades referidas en los artículos Quinto y Séptimo 
anteriores, que al 31 de diciembre de 2010 no estén en condiciones de presentar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores su solicitud de autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y 
Crédito Popular, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos entre sus 
asociados o socios. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán continuar llevando a cabo las referidas 
operaciones hasta el 31 de diciembre de 2012, aquellas asociaciones o sociedades que obtengan una 
prórroga a su programa de asesoría, capacitación y seguimiento de la Federación a la que se hubieren afiliado 
o con la que hubieren celebrado contrato de prestación de servicios. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las asociaciones o sociedades deberán obtener la 
prórroga en cuestión a más tardar el 31 de diciembre de 2010, sujetándose a lo siguiente: 

I. Exclusivamente podrán captar recursos de sus asociados o socios mediante préstamos que éstos les 
otorguen y solamente podrán dar créditos a tales personas; 

II. No podrán llevar a cabo las operaciones reservadas para Entidades de Ahorro y Crédito Popular en 
términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ni para cualquier otra entidad financiera que requiera 
autorización del Gobierno Federal, ni podrán recibir préstamos o créditos de entidades financieras 
nacionales o extranjeras, fideicomisos públicos u Organismos de Integración; recibir o emitir órdenes 
de pago en moneda nacional o extranjera; emitir títulos de crédito, en serie o en masa, así como 
descontar, dar en garantía o negociar dichos títulos; afectar o enajenar los derechos provenientes de 
los financiamientos que realicen con sus asociados o socios; realizar operaciones por cuenta de sus 
asociados o socios incluyendo la compra y venta de divisas y operaciones de factoraje financiero; 
expedir y operar tarjetas de débito, recargables o de crédito, y realizar inversiones en acciones de 
entidades financieras. Asimismo, no podrán participar en la distribución de productos, servicios y 
programas gubernamentales, actuar como agentes de pago de los mencionados programas y otorgar 
créditos o prestar servicios relacionados con aquéllos; 

III. Deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio del presente Decreto, y 

IV. Presenten a la Comisión su solicitud para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Las asociaciones o sociedades que tengan por objeto la captación de recursos de 
sus asociados o socios para su colocación entre éstos, que no se hayan ajustado a lo previsto en los artículos 
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero Transitorios de este Decreto, en los términos, 
plazos y condiciones en ellos señalados, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación 
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de recursos a partir del día siguiente a aquél en el que se verifique algún incumplimiento a lo dispuesto en los 
citados artículos Transitorios. En caso contrario, se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la 
ley y por las disposiciones que resulten aplicables. 

Las asociaciones o sociedades mencionadas en el párrafo anterior, deberán hacer del conocimiento de 
sus asociados o socios esta situación, mediante publicación en un periódico de amplia circulación en las 
plazas en las que operen, así como mediante la colocación de avisos en sus oficinas o sucursales. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la Federación respectiva deberá hacer este hecho del conocimiento público por 
los mismos medios. 

Las instituciones de crédito y casas de bolsa tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de 
servicios con las asociaciones o sociedades que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se 
refiere este artículo. Asimismo, dichas instituciones y casas de bolsa, deberán realizar los actos necesarios 
para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas asociaciones o sociedades, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones. La 
prohibición a que se refiere este párrafo, así como la prohibición a que se refiere el artículo 132 Bis, por lo que 
respecta a las operaciones de depósito bancario de dinero a la vista, entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Federaciones proveerán al adecuado cumplimiento y observancia de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, cuando detecten que se verifique algún incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero Transitorios de este Decreto, para lo cual 
incluirán en las publicaciones a que se refiere el Artículo Décimo Transitorio anterior a las asociaciones y 
sociedades que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento mencionados. 

DÉCIMO TERCERO.- No podrán sujetarse al régimen previsto por el artículo Segundo Transitorio del 
presente Decreto, aquellas sociedades o asociaciones cuyos administradores, consejeros, funcionarios, 
directivos, gerentes y en general sus representantes, a la entrada en vigor del presente Decreto que: i) se 
encuentren sujetos a un proceso penal por algún delito patrimonial ya sea del fuero común o del fuero federal 
relacionado con las actividades realizadas por la sociedad, asociación, unión de crédito, sociedad cooperativa 
y sociedades de ahorro y préstamo de que se trate, o ii) hayan sido condenados por sentencia irrevocable por 
la comisión de delito patrimonial ya sea del fuero común o del fuero federal. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los administradores, consejeros, funcionarios, 
directivos, gerentes y en general los representantes que formen parte de las personas morales que hayan 
decidido acogerse a este beneficio, deberán declarar bajo protesta de decir verdad ante la Federación, dentro 
del plazo de treinta días hábiles a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, que: (i) 
no han sido condenados por sentencia irrevocable por la comisión de los delitos señalados en el párrafo 
anterior y (ii) no están sujetas a algún proceso penal tendiente al fincamiento de responsabilidades legales por 
cualquiera de los delitos señalados en el párrafo anterior. 

DÉCIMO CUARTO.- Las Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto, contarán con un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2010 
para tener afiliadas el número mínimo de entidades a que hace referencia el primer párrafo de la fracción I del 
artículo 53 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

DÉCIMO QUINTO.- No resultará aplicable el plazo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva las solicitudes de autorización para la 
organización y funcionamiento de Entidades, que la citada Comisión reciba en cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, Quinto 
y Décimo Primero Transitorios del presente Decreto. 

DÉCIMO SEXTO.- Las Federaciones que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto no hayan 
constituido los Fondos de Protección en términos de lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
junio de 2001, deberán constituir los citados Fondos a más tardar el 31 de diciembre de 2008, por lo que 
podrán administrar temporalmente los Fondos de Protección hasta dicha fecha. La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a solicitud de la Federación y por única ocasión, podrán otorgar discrecionalmente una 
prórroga de hasta doce meses para constituir los referidos Fondos de Protección, así como para continuar con 
su administración y para afiliarse o convenir con una Confederación el traspaso de los recursos que integran 
dichos fondos. 
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Las Federaciones que no hubieren constituido los Fondos de Protección en términos de lo previsto por el 
párrafo anterior, o bien que una vez constituidos no se hubiesen afiliado a una Confederación autorizada o 
convenido con alguna de éstas el traspaso de los recursos de las Entidades que supervisen de manera 
auxiliar en el plazo previsto en el párrafo anterior, se ubicarán en la causal de revocación prevista por la 
fracción IX del artículo 60 de la Ley. 

El destino de los recursos que integren los Fondos de Protección administrados por Federaciones a 
quienes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque la autorización para desempeñar la función de 
supervisión auxiliar, se determinará observando lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Las Entidades de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar con tal carácter, cuyos activos a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, valuados de conformidad con las disposiciones aplicables, tengan un valor inferior 
al monto previsto en la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en los términos 
definidos en este Decreto, mantendrán dicha autorización a menos de que decidan solicitar su revocación a la 
referida Comisión. En tal caso, solamente podrán llevar a cabo operaciones que impliquen la captación de 
recursos de sus asociados o socios, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 4 Bis, 4 Bis 1 y 4 Bis 3 del 
citado ordenamiento legal. 

DÉCIMO OCTAVO.- Las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, a las sociedades de ahorro y préstamo y uniones 
de crédito, quedarán sin efecto por ministerio de ley: 

I.  Tratándose de sociedades de ahorro y préstamo que no hubieren presentado su solicitud de 
autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, en los términos 
y dentro de los plazos contenidos en el presente Decreto o bien, habiéndolo hecho, la solicitud 
hubiese sido denegada. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación las 
autorizaciones que, hayan quedado sin efecto con base en lo previsto en la presente fracción, y 

II. Tratándose de sociedades de ahorro y préstamo y uniones de crédito que hubieren obtenido la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como 
Entidad de Ahorro y Crédito Popular e iniciado operaciones con tal carácter. 

DÉCIMO NOVENO.- Los procedimientos de revocación de las autorizaciones para la constitución y 
operación de sociedades de ahorro y préstamo que se encuentren llevando a cabo, y que hasta la fecha de 
entrada en vigor de este Decreto estén en curso, serán concluidos de manera definitiva por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones que se encontraban vigentes al momento 
de iniciarse el procedimiento respectivo. 

VIGÉSIMO.- El período durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, será 
hasta que cumpla totalmente con sus fines o se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Ejecutivo Federal realizará sus mejores esfuerzos para difundir los beneficios 
de la presente reforma entre los ahorradores y las cajas que conforman al Sector de Ahorro y Crédito Popular 
como parte de una campaña de cultura financiera. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo 
y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizarán las consultas y estudios 
necesarios a fin de lograr la actualización de la regulación de las sociedades cooperativas que no realizan 
intermediación financiera, de acuerdo a su naturaleza, a más tardar el 30 de noviembre de 2007. 

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Maria Elena Alvarez Bernal, Vicepresidenta.- Sen. Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. José Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de agosto de dos mil siete.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez 
Acuña.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
DECRETO por el que se adiciona la Ley General de Bienes Nacionales. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General 
de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: 

DÉCIMO TERCERO.-  ... 

En el caso de aquellos Decretos Presidenciales que asignaron bienes inmuebles a los Poderes Legislativo 
y sus dos Cámaras, y Judicial de la Federación, se determina que dichos Decretos constituyen, en cada caso, 
los títulos que acreditan la propiedad de los inmuebles a favor de dichos Poderes, los que contarán con un 
plazo de ciento veinte días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación del presente Decreto, 
para promover su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su incorporación al Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Maria Eugenia 
Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de agosto de dos mil siete.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez 
Acuña.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 27, primer párrafo y se adicionan los artículos 22, fracción III, 
con un segundo párrafo y 27, con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- ... 
I. a II. ... 
III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, informándolo al titular de la dependencia o al órgano 
de gobierno en el caso de las entidades y posteriormente, en su caso, someterlo a su consideración para su 
inclusión en las ya emitidas. 

Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad 
ambiental que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de 
optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales; 

IV. a IX. ... 
... 
... 
... 
Artículo 27.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 

licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso 
responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, y demás circunstancias pertinentes, de 
acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán 
requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de 
dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, se deberá requerir un mínimo de 
50% de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro. En caso de incumplimiento, se estará a lo 
dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

El sobre a que hace referencia el primer párrafo de este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, 
en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la 
convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación 
electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la 
Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha 
vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre 
será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría. 
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Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; 
en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de 
ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por 
esta vía. 

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica 
que realicen las dependencias y entidades, las entidades federativas y el Distrito Federal, así como terceros 
facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten 
a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que contravengan 
al presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán establecer en 
un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los aspectos de 
sustentabilidad ambiental a seguir para lo cual deberán solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los certificadores que otorguen la garantía de manejo sustentable del bosque a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
ante la cual deberán presentar los documentos que determinen los métodos, estudios y lineamientos de sus 
procesos de certificación. 

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. José Gildardo 
Guerrero Torres, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de septiembre 
de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco 
Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de 
Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de  
la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; EL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como 
la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto 
al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio 
nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Esta Ley se aplicará en todo el territorio nacional 
en materia del Fuero Federal. 

ARTÍCULO 2.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la 
Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones llevarán a cabo o 
colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir la trata de personas. 

ARTÍCULO 3.- Los delitos previstos en esta Ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las 
autoridades federales cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o 
se pretenda que tengan efectos en el territorio nacional; o cuando se inicien, preparen o cometan en el 
territorio nacional siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, o en su 
caso, cuando se cometan en el territorio nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 50, fracción I, incisos b) a j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

ARTÍCULO 4.- En todo lo no previsto por esta Ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones del 
Código Penal Federal, de la Ley General de Población y del Código Federal de Procedimientos Penales. 

CAPITULO II 

Del Delito de Trata de Personas 

ARTÍCULO 5.- Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, 
traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, 
engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. 

Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad, o en contra 
de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se 
requerirá acreditación de los medios comisivos. 

ARTÍCULO 6.- A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarán: 

I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa; 

II. De nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días 
multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de 
persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; 
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III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta en una mitad: 
a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de 

servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos 
e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; o cuando la 
víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; o se trate de persona indígena; 

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el 
mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima; 
además, según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el derecho a alimentos que le 
correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta. 

Cuando en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicarán las reglas del 
concurso establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal. 

El consentimiento otorgado por la víctima se regirá en términos del artículo 15 fracción III del Código Penal 
Federal. 

ARTÍCULO 7.- La tentativa del delito de trata de personas se sancionará con pena de prisión que no será 
menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el 
delito consumado. 

ARTÍCULO 8.- Cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las 
instituciones públicas del Gobierno Federal, cometa el delito de trata de personas con los medios que, para tal 
objeto, la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito se cometa bajo el amparo o en beneficio 
de aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, alguna o algunas 
de las sanciones jurídicas accesorias siguientes: 

I. Suspensión: Que consistirá en la interrupción de la actividad de la persona moral durante el tiempo que 
determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de cinco años; 

II. Disolución: Que consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral, que 
no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda 
actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación 
total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones 
contraídas hasta entonces por la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, 
observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la 
entidad objeto de la liquidación; 

III. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones: Que podrá ser hasta por cinco años, se 
referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el 
delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el Juez, del 
cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece el Código Penal Federal por 
desobediencia a un mandato de autoridad; 

IV. Remoción: Que consistirá en la sustitución de los administradores por uno designado por el Juez, 
durante un periodo máximo de tres años. Para hacer la designación, el Juez podrá atender la propuesta que 
formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. Cuando concluya el periodo 
previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma 
ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos; e 

V. Intervención: Que consistirá en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación 
de la persona moral y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años. 

Al imponer las sanciones jurídicas accesorias previstas en este artículo, el Juez tomará las medidas 
pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica 
colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos 
celebrados con la persona moral sancionada. Estos derechos quedan a salvo, aun cuando el Juez no tome las 
medidas a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 9.- Cuando una persona sentenciada sea declarada penalmente responsable de la comisión 
del delito de trata de personas, el Juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño a favor 
de la víctima. Esta incluirá: 

I. Los costos del tratamiento médico; 
II. Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional; 
III. Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, gastos de alimentación, vivienda 

provisional y cuidado de personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, así como de 
quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, que tengan alguna capacidad 
diferente o que sean personas indígenas; 
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IV. Los ingresos perdidos; 

V. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;  

VI. La indemnización por daño moral; y 

VII. El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido generada por 
la comisión del delito. 

CAPÍTULO III 

De la Política Criminal del Estado Mexicano en materia de prevención y sanción de la Trata de Personas 

ARTÍCULO 10.- El Gobierno Federal establecerá una Comisión Intersecretarial conforme al artículo 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para coordinar las acciones de sus miembros en la 
materia para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de 
la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. Dicha Comisión estará 
integrada por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal así como por la Procuraduría 
General de la República. 

Para tales efectos se atenderá a lo siguiente: 

I. El Ejecutivo Federal designará a los miembros de la Comisión Intersecretarial que incluirá, como mínimo, 
a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, de 
Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, Desarrollo Social, de Educación Pública, de 
Turismo y de la Procuraduría General de la República. Asimismo, tendrán participación los titulares del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto 
Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Consejo Nacional de Población. 

II. Podrán participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial como invitados para efectos 
consultivos, un representante de cada organismo público autónomo relacionado con la materia, tres 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y tres expertos académicos vinculados con la trata 
de personas. 

ARTÍCULO 11.- La Comisión Intersecretarial funcionará de conformidad con lo siguiente: 

I. La Comisión Intersecretarial será presidida por quien determine el Presidente de la República; 

II. La Comisión Intersecretarial elaborará su Reglamento Interno conforme al cual sesionará, y 

III. La Comisión Intersecretarial designará a su Secretario Técnico responsable. 

ARTÍCULO 12.- La Comisión Intersecretarial deberá: 

I. Elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; 

II. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, 
fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 

III. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o 
destino de las víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, 
asistirlas en su regreso a su lugar de origen o en su repatriación, así como para prevenir la trata de personas 
y sancionar a quienes intervengan en su comisión. 

En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y 
acuerdos a que se refiere esta fracción, intervendrá el Consejo de Seguridad Pública y la Comisión 
Intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas. 

Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de 
Población. 

IV. Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior 
de la infancia, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata de personas y de los 
instrumentos internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública federal 
relacionado con este fenómeno delictivo; 

V. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a 
nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 
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VI. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas, los mecanismos 
para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas modalidades de sometimiento para 
cometer este delito; 

VII. Informar y advertir al personal de las líneas aéreas, cadenas hoteleras, servicios de transporte público, 
restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en 
caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la 
prevención de este delito; 

VIII. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte, acerca de las medidas 
necesarias para asegurar, en especial, la protección de las personas menores de dieciocho o mayores de 
sesenta años de edad, indígenas, mujeres, así como de quienes no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de quienes tienen capacidades diferentes, que viajen solas a través del territorio 
nacional o a través de fronteras internacionales; 

IX. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos 
pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la 
finalidad de publicarlos periódicamente. Dicha información deberá contener de manera desagregada: 

a) El número de detenciones, procesos judiciales, número de condenas de traficantes y tratantes de 
personas y de quienes cometen delitos relacionados con la trata de personas en las diferentes modalidades; 

b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad, modalidad de 
victimización y, en su caso, calidad migratoria; 

c) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y 
organizaciones delictivas que cometen el delito de trata de personas, y 

d) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con la trata de personas. 
X. Diseñar y llevar a la práctica un programa de repatriación para las víctimas de trata de personas. 
XI. La Comisión elaborará un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos del Programa 

Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual será remitido al C. Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión. 

ARTÍCULO 13.- La Comisión Intersecretarial, en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, deberá contemplar las acciones necesarias para cubrir, como mínimo, los 
siguientes rubros: 

I. Además de las necesidades establecidas en el Capítulo IV de esta Ley, se contemplarán las siguientes 
medidas de atención y protección a las víctimas: 

a) Proporcionar orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, educativa y laboral a las 
víctimas de la trata de personas. En el caso de que las víctimas pertenezcan a alguna etnia o comunidad 
indígena o hablen un idioma o dialecto diferente al español se designará a un traductor quien le asistirá en 
todo momento; 

b) Garantizar asistencia material, médica y psicológica, en todo momento, a las víctimas del delito, la cual 
según sea el caso deberá ser en su lengua o idioma; 

c) Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito; 
d) Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues específicamente creados para las 

víctimas de trata de personas, donde se les brinden las condiciones para garantizar el respeto a sus derechos 
humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica y psicológica, alimentación y los 
cuidados mínimos atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas con especial referencia a las 
niñas, niños, adolescentes y mujeres; 

e) Garantizar que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario. La 
víctima podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea; 

f) Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en centros preventivos, 
penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto; y 

g) Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de sus familiares ante 
amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados 
con ellos. 

II. La Comisión Intersecretarial fomentará el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas 
de capacitación y formación de servidores públicos conforme a las siguientes directrices: 

a) Proporcionar la capacitación y formación continua necesaria a los servidores públicos, con la finalidad 
de prevenir el delito de trata de personas. Estas actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los 
miembros de las instituciones del Gobierno Federal vinculadas a la seguridad pública, procuración, impartición 
de justicia y migración; 
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b) La capacitación y formación señaladas incluirán los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, trata de personas y derechos de los refugiados, así como la legislación nacional, con 
especial referencia a la atención y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos 
mayores de sesenta años, de los indígenas, de quienes no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad. 

c) La capacitación y formación continua tendrá como eje rector el respeto a los derechos humanos de la 
víctima y el victimario; 

III. La Comisión Intersecretarial fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención 
social del delito conforme a las siguientes directrices: 

a) Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los derechos de las víctimas 
de la trata de personas; 

b) Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, destinados a erradicar la demanda y 
comisión del delito de trata de personas, señalando en ellos las repercusiones que conlleva el mismo; 

c) Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables del delito de 
trata de personas para captar o reclutar a las víctimas; 

d) Informar sobre los riesgos que sufren las víctimas de trata de personas, tales como daños físicos, 
psicológicos, peligros de contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA, el Virus del 
Papiloma Humano, entre otros. 

ARTÍCULO 14.- Las autoridades federales adoptarán políticas y programas a fin de: 

I. Establecer las bases de la coordinación para la aplicación del Programa; 

II. Facilitar la cooperación con gobiernos de otras naciones y organismos internacionales sobre la materia, y 

III. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de la trata de personas, respetando la 
confidencialidad de los datos personales de las víctimas. 

ARTÍCULO 15.- Las autoridades encargadas de la prevención y procuración de justicia, así como las 
migratorias deberán rendir un informe semestral a la Comisión Intersecretarial, referente a las personas y 
organizaciones que se dediquen a la trata de personas. 

ARTÍCULO 16.- Las representaciones diplomáticas mexicanas deberán: 

I. Proporcionar a la víctima la asistencia jurídica necesaria, así como un traductor en caso de requerirlo, 
con la finalidad de que logre comprender las leyes del país al cual haya sido trasladada; 

II. Proporcionar la protección y asistencia necesarias a la víctima para denunciar el delito, conseguir la 
reparación del daño, así como otros beneficios que establezcan la legislación del país en el que se encuentra; y 

III. Expedir a la víctima, sin demora alguna, la documentación necesaria para que logre el retorno al 
territorio nacional. 

CAPITULO IV 

De la Protección y Asistencia a las Víctimas u Ofendidos de la Trata de Personas. 

ARTÍCULO 17.- Las autoridades federales adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la 
protección y asistencia a las víctimas u ofendidos del delito de trata de personas. Para esos efectos deberán 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Intersecretarial mismas que deberán cubrir, por lo 
menos, las siguientes medidas: 

I. Generar modelos de protección y asistencia inmediatos ante la comisión, o posible comisión del delito de 
trata de personas; 

II. Asistir a la víctima y proporcionarle ayuda migratoria; 

III. Elaborar programas de asistencia inmediata, previos, durante y posteriores al proceso judicial que 
incluyan capacitación, orientación y, en el caso de los nacionales, ayuda para la búsqueda de empleo. Así 
como para dar seguimiento durante todas las etapas del procedimiento y proceso jurídico-penal, civil y 
administrativo, con especial referencia a la obtención de la reparación del daño; 

IV. Las representaciones diplomáticas de México deberán ofrecer, sin excepción alguna, información, 
orientación, protección y atención a las víctimas de la trata de personas, con la finalidad de salvaguardar su 
dignidad e integridad física y psicológica, así como apoyarla en las gestiones necesarias ante las autoridades 
del país en el que se encuentre, antes, durante y después del proceso judicial; y 

V. Establecer las medidas necesarias para identificar plenamente a las víctimas y víctimas potenciales del 
delito de trata de personas. Una vez identificadas, deberán brindarles la protección y atención necesaria. 
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ARTÍCULO 18.- La protección a las víctimas u ofendidos del delito de trata de personas comprenderá, 
además de lo previsto en el Apartado B del artículo 20 de la Constitución, y de lo contemplado en los 
Capítulos I, II, III y IV de esta Ley, los siguientes rubros: 

I. Proteger la identidad de la víctima y de su familia, con la finalidad de asegurar que sus nombres y datos 
personales no sean divulgados en ningún caso; 

II. Otorgar información a la víctima, en un idioma o dialecto que pueda comprender, sobre sus derechos 
legales y el progreso de los trámites judiciales y administrativos, según proceda. Igualmente se le 
proporcionará información sobre los procedimientos para su retorno al país de origen o residencia permanente 
en México; 

III. Otorgar facilidades a las víctimas de la trata de personas, para permanecer en el país mientras dure el 
proceso judicial; y 

IV. Las demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo de su personalidad, integridad y sus 
derechos humanos. 

ARTÍCULO 19.- Una vez concluido el proceso judicial, la permanencia de las víctimas en territorio nacional 
y, en su caso, su repatriación, quedarán sujetas a las disposiciones jurídicas existentes. 

ARTÍCULO 20.- A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la 
debida documentación, las autoridades deberán formular y ejecutar acciones y estrategias a fin de que las 
personas víctimas de este delito cuenten con un retorno protegido a su país de origen o a aquel en donde 
tengan su residencia permanente. Asimismo, los organismos internacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil podrán colaborar con las autoridades para que los procesos de repatriación se lleven a cabo de 
acuerdo con lo previsto en los ordenamientos aplicables en la materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción V del artículo 2 y se adiciona una fracción VI, ambas de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada: 

I a III ... 

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud; 

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el 
artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 BIS; Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los 
artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores o personas que no tiene 
capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, 
previsto en el artículo 381 bis del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las 
legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, y 

VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el inciso 13) de la fracción I y se adiciona una fracción XVI al artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 194.- ... 

I ... 

1) a 12) ... 

13) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de 
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personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 BIS; Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204. 

14 a 35)... 
II a XV ... 
XVI. De la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, los previstos en los artículos 5 y 6. 

... 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 85, fracción I, inciso c), se adiciona una fracción II 

recorriéndose en consecuencia la actual fracción II para quedar como fracción III, se reforma el artículo 205 
bis y se derogan los artículos 205 y 207 todos del Código Penal Federal. 

Artículo 85. ... 
I... 
a) a b)... 
c) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el 
artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 203 y 203 bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; 

d) a j)... 
II. Trata de personas previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas. 

III. Los que incurran en segunda reincidencia de delito doloso o sean considerados delincuentes 
habituales. 

Tratándose de los delitos comprendidos en el Titulo Décimo de este Código, la libertad preparatoria solo 
se concederá cuando se satisfaga la reparación del daño a que se refiere la fracción III del artículo 30 o se 
otorgue caución que la garantice. 

Artículo 205. Derogado. 

Artículo 205 bis. Las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204 se aumentarán al 
doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones: 

a) a j) ... 
... 
... 
... 
Artículo 207. Derogado. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- El Ejecutivo expedirá el Reglamento de la Ley en un término de 120 días hábiles. 

México, D.F., a 2 de octubre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel 
Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier Lopez Adame, Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 
Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 



2     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de mayo de 2007 

PODER LEGISLATIVO 
CAMARA DE DIPUTADOS 

DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento para la Transparencia y el 
Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados. 

LA CAMARA DE DIPUTADOS CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 77 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA LA 
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

Artículo Primero: Se reforman, en el artículo 2, su primer párrafo, el inciso c) del primer párrafo, el 
segundo párrafo y los incisos c) y e) del segundo párrafo; en el artículo 3 el primer y segundo párrafos; en el 
artículo 4 la numeración de todos los párrafos que lo integran en el orden acostumbrado y el párrafo 3 de la 
ley que pasa a ser 7 de este dictamen; en el artículo 5 su primer párrafo; en el artículo 7 en los incisos c) y e); 
en el artículo 8 el primer y segundo párrafos; en el artículo 9 el primer párrafo; en el artículo 11 el primer 
párrafo; en el artículo 12 el segundo y tercer párrafos; en el artículo 13 el primer y segundo párrafos; en el 
artículo 14 el primer párrafo; en el artículo 15 el primer párrafo, el inciso d) del primer párrafo y los incisos a) y 
b) del segundo párrafo; en el artículo 16 el primer párrafo; y el segundo que pasa a ser cuarto de este 
dictamen; en el artículo 17, el inciso b) del primer párrafo y el cuarto párrafo; en el artículo 18 en los incisos b) 
y c) del primer párrafo y el inciso d) del segundo párrafo; y en el artículo 20 el primer párrafo. 

Artículo Segundo: Se adicionan los incisos a) al j) al párrafo 1 del artículo 5; el inciso a) al párrafo 1 del 
artículo 6, recorriéndose el resto para ocupar la letra del inciso que les corresponde conservando su estructura 
y orden; el segundo párrafo al artículo 6, recorriéndose el resto de los párrafos para ocupar el número que les 
corresponde, conservando su estructura y orden; el inciso b) al párrafo 2 que pasa a ser 3 del dictamen, 
recorriéndose el resto para ocupar la letra del inciso que les corresponde conservando su estructura y orden; 
los incisos g) y h) al párrafo 2 que pasa a ser 3 del dictamen; el párrafo 4 al artículo 8, recorriéndose el último 
párrafo que pasa a ser el número 5 en el dictamen; los párrafos 2 y 3 al artículo 16 y el "Título V, De las 
notificaciones", integrado por los artículos 21 y 22.  

Artículo Tercero: Se derogan el inciso a) del párrafo 1 del artículo 2, recorriéndose los demás para 
ocupar la letra que les corresponde conservando la estructura y orden; el inciso d) del párrafo 1 del artículo 7, 
recorriéndose los demás para ocupar la letra que les corresponde conservando la estructura y orden; el 
párrafo 2 del artículo 11, recorriéndose los demás para ocupar la letra que les corresponde conservando la 
estructura y orden; y los incisos a) al f) del párrafo 1 del artículo 16; para quedar como sigue:  

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

Artículo 1. … 

Artículo 2. 

1. Las unidades administrativas encargadas de publicar la información a la que se refiere el artículo 7 de la 
Ley son: 

a) La Secretaría General; 

b) La Secretaría de Servicios Parlamentarios y las direcciones generales que la integran; 

c) La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y las direcciones generales que la 
integran; 

d) La Contraloría Interna; 

e) La Coordinación General de Comunicación Social; 

f) Los centros de estudios de la Cámara, y 

g) Cualquier otra unidad administrativa establecida para la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza a la Cámara de Diputados. 
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2. Las unidades administrativas enunciadas deberán publicar, además de la información que corresponda 
a cada una de acuerdo a su ámbito de responsabilidad, conforme al artículo 7 de la Ley: 

a) La Gaceta Parlamentaria; 

b) El Diario de los Debates de la Cámara; 

c) La bitácora de asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno y de las comisiones 
ordinarias, así como el sentido de su voto en ambas; 

d) Los dictámenes a iniciativas o puntos de acuerdo que presenten las comisiones; 

e) Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio, exceptuando los que se encarguen con carácter confidencial y 

f) Los viajes oficiales que realicen los diputados, y los informes correspondientes. 

Artículo 3. 

1. La Secretaría General tiene la obligación de publicar la información a que se refiere el artículo 7 de la 
Ley relacionada con los órganos de la Cámara que a continuación se listan: 

a) Mesa Directiva; 

b) Junta de Coordinación Política; 

c) Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y 

d) Comisiones y comités de la Cámara. 

2. Además de la información señalada en el artículo 7 de la Ley, con respecto a estos órganos, la 
Secretaría General publicará: 

a) Las actas de las sesiones con la lista de asistencia; 

b) Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de los diputados; 

c) La información relativa a la asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, 
bienes muebles e inmuebles y en general de todos los recursos materiales que les provea la 
Cámara, y 

d) La información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por la 
Cámara. 

3. En el caso de las comisiones y comités de la Cámara, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberán incluir en el informe previsto en el inciso b) del párrafo sexto del artículo 45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información relativa a las iniciativas, minutas y puntos 
de acuerdo recibidos para su estudio y dictamen, así como el estado en que se encuentren. 

Artículo 4. 

1. Los grupos parlamentarios, a través de su coordinador, presentarán a la Secretaría General durante los 
primeros diez días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los siguientes informes: 

a) Asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e 
inmuebles y en general de todos los recursos materiales que les provea la Cámara, y 

b) Aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por la Cámara. 

2. Los informes deberán contener los datos sobre los seis meses anteriores a su presentación. 

3. En el año que finalice la Legislatura, los informes finales deberán presentarse los primeros diez días del 
mes de agosto que corresponda. 

4. Los diputados sin partido deberán presentar de forma individual ante la Secretaría General de la 
Cámara durante los primeros diez días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los siguientes 
informes: 

a) Asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e 
inmuebles y en general de todos los recursos materiales que les provea la Cámara, y 

b) Aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por la Cámara. 

5. Los informes deberán contener los datos sobre los seis meses anteriores a su presentación. 
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6. En el año que finalice la Legislatura, los informes finales deberán presentarse los primeros diez días del 
mes de agosto que corresponda. 

7. En todos los casos, los informes a los que se refiere este artículo se consideran como información 
pública y serán divulgados a través del portal electrónico de la Cámara. Cualquier otra información que 
generen o posean los grupos parlamentarios o los diputados sin partido no se considera como pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley. 

Artículo 5. 

1. La Unidad depende de la Presidencia de la Cámara de Diputados, y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

b) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las 
dependencias o entidades u otro órgano que pudieran tener la información que solicitan; 

c) Realizar los trámites internos en la Cámara que sean necesarios para entregar la información 
solicitada; 

d) Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión 
de las solicitudes de acceso a la información; 

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; 

f) Verificar que se difunda la información a que se refiere el artículo 7, en lo que corresponda a la 
Cámara, así como la demás información contenida en el artículo 2, numeral 2, del presente 
Reglamento, y propiciar que las respectivas unidades administrativas la actualicen 
periódicamente. 

g) Presentar un informe semestral a la Presidencia de la Cámara de Diputados, en el que se 
precise el número y contenido de las solicitudes de información, de modificación y rectificación 
de datos personales o resultados y costos, debiendo incluir las notificaciones de los recursos de 
revisión y reconsideración que se le hayan encomendado durante el periodo correspondiente. 

h) Recibir y tramitar ante las unidades administrativas respectivas las solicitudes de modificación o 
rectificación de datos personales. 

i) Turnar al Comité de Información las peticiones de los titulares de las unidades administrativas, 
que se reciban dentro del plazo a que se refiere el artículo 7 del Reglamento, cuando consideren 
que es necesario ampliar el plazo de reserva de la información. 

j) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre las unidades 
administrativas de la Cámara y los particulares. 

Artículo 6. 

1. El Comité de Información de la Cámara tomará sus decisiones por mayoría de votos y se integra por: 

a) Los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política; 

b) El Secretario General de la Cámara; 

c) El Titular de la Unidad de Enlace, y 

d) El Director General de Asuntos Jurídicos, únicamente con derecho de voz. 

2. Cada uno de los integrantes anteriores podrá designar un representante quien contará con las mismas 
facultades del titular correspondiente. 

3. El Comité de Información de la Cámara tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los titulares de las 
unidades administrativas de la Cámara; 

b) Emitir la resolución respecto a la inexistencia en los archivos de la Cámara de los documentos 
solicitados; 

c) Ampliar el plazo de reserva de la información clasificada como reservada, cuando subsistan las 
causas para mantener la reserva; 

d) Establecer los criterios específicos en materia de conservación de los documentos 
administrativos y organizar los archivos; 
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e) Elaborar y actualizar el índice sobre la información reservada de la Cámara de Diputados; 

f) Compilar y enviar a la Mesa Directiva los datos necesarios para la elaboración del informe anual 
en materia de solicitudes de acceso para la información. 

g) Establecer mediante acuerdos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, los 
costos por la obtención de información a que hace referencia el artículo 27 de la Ley, y 

h) Expedir acuerdos referentes a su funcionamiento y organización administrativa. 

Artículo 7. 

1. En materia de acceso a la información pública, la Mesa Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Aplicar lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento; 

b) Coordinar y supervisar las acciones de la Cámara tendientes a proporcionar la información 
prevista en la Ley; 

c) Conocer y resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por los solicitantes; 

d) Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial; 

e) Supervisar y ordenar lo necesario para que las unidades administrativas den cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley y lo previsto en el presente Reglamento, y 

f) Elaborar un informe anual sobre las solicitudes de acceso a la información, su resultado, tiempo 
de respuesta, solicitudes presentadas a revisión y/o reconsideración, y cualquier otra 
información relacionada. 

Artículo 8. 

1. Cualquier persona o su representante en tratándose de personas morales, podrá presentar 
directamente, ante la Unidad, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos 
que para el efecto sean aprobados. La solicitud deberá contener al menos: 

a) El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, así como los datos 
generales de su representante, en su caso; 

b) La descripción clara y precisa de los documentos que solicita; 

c) Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y 

d) La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias 
simples, certificadas u otro tipo de medio. 

2. Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, 
la Unidad podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido 
en el artículo 11. 

3. La Unidad auxiliará a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en 
particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Asimismo, deberá utilizar medios de 
comunicación adecuados para recibir las solicitudes, como: correo, fax, correo electrónico y cualquier otro 
mecanismo que facilite la presentación de solicitudes. Cuando la información solicitada no sea competencia 
de la Cámara, la Unidad procurará orientar debidamente al particular sobre la institución competente. 

4. En caso de que la solicitud de información contenga más de una pregunta, la Unidad de Enlace dividirá 
la solicitud original en las solicitudes que considere convenientes e informará al ciudadano. Cada una de estas 
solicitudes será contabilizada para efectos del informe anual mencionado en el artículo 7, y se considerarán 
presentadas el mismo día que la original. 

5. En ningún caso la entrega de la información estará condicionada a que se motive o justifique su 
utilización ni se requerirá demostrar interés alguno. 

Artículo 9. 

1. La Cámara sólo está obligada a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación 
de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta 
los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas 
o cualquier otro medio, previo el pago correspondiente si lo hubiere. 
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2. El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se 
entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante. 

3. En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

Artículo 10. … 

Artículo 11. 

1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá 
ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. Además, se precisará el 
costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la 
solicitud del interesado. 

2. La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad le haya 
notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago 
correspondiente al medio de reproducción en que le sea entregada la información. 

Artículo 12. 

1. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados, 
deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y 
motivar dicha clasificación, al Comité de Información, mismo que deberá resolver si: 

a) Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o 

b) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

2. El Comité de Información remitirá la resolución correspondiente a la Unidad para que sea notificada al 
solicitante en el plazo que establece el artículo 11. En caso de que la resolución sea negativa, deberá fundar y 
motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá interponer 
ante la Mesa Directiva. 

3. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la Cámara, la Unidad informará al Comité, 
quien expedirá la resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y la remitirá a la Unidad 
para ser notificada al solicitante, dentro del plazo establecido en el artículo 11. 

Artículo 13. 

1. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el artículo 11, se tendrá como 
afirmativa ficta, por lo que la Cámara quedará obligada a dar acceso a la información en un lapso no mayor a 
diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material informativo, salvo 
que la Mesa Directiva determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales. 

2. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, los particulares podrán presentar ante la Mesa 
Directiva la constancia expedida por la Unidad, o bien bastará que presenten copia de la solicitud en la que 
conste la fecha de su presentación. 

Artículo 14. 

1. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la 
información entregada, serán públicas, y deberán ponerse a disposición del público, en la medida de lo 
posible, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

2. La Unidad no está obligada a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado 
información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando la 
información se encuentre disponible públicamente. En este último caso, deberán indicar al solicitante el lugar 
donde se encuentra la información. 

Artículo 15. 

1. El recurso de revisión se interpondrá ante la Unidad, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de acceso a la información o al vencimiento del 
plazo para que se le entregara el resultado sobre la solicitud de modificación o acceso a datos personales, 
cuando: 
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a) Se niegue al solicitante el acceso a la información mediante resolución del Comité; 

b) Se notifique la inexistencia de los documentos solicitados; 

c) La Cámara no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato 
incomprensible; 

d) La Cámara se niegue injustificadamente a efectuar modificaciones o correcciones a los datos 
personales; 

e) El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o 

f) El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la 
información requerida en la solicitud. 

2. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener: 

a) El nombre del recurrente y en su caso, de su representante legal, así como el domicilio o medio 
que se señale para recibir notificaciones; 

b) La fecha en que se le notificó la resolución recurrida; 

c) El acto que se recurre y los puntos petitorios; 

d) La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, y 

e) Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la Mesa Directiva. 

3. La Mesa Directiva subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares. 

Artículo 16. 

1. Interpuesto el recurso ante la Unidad, este será remitido a la Mesa Directiva, en donde a través del 
Presidente se turnará a un Vicepresidente, quien en coordinación con la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, deberá integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución a la Mesa Directiva, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la interposición del recurso. 

2. La Mesa Directiva resolverá en definitiva, dentro de los veinte días hábiles siguientes en que se 
presentó el proyecto de resolución y notificará al recurrente a través de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

3. Las resoluciones de la Mesa Directiva serán públicas. 

4. Cuando exista causa justificada, la Mesa Directiva podrá ampliar, por una vez y hasta por un periodo 
igual, los plazos establecidos en los párrafos 1 y 2 de este artículo. 

5. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Mesa Directiva por 
resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible 
en el expediente. 

Artículo 17. 

1. Las resoluciones de la Mesa Directiva podrán: 

a) Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 

b) Confirmar la decisión del Comité o de la unidad administrativa, o 

c) Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la unidad administrativa y a la Unidad 
que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales; que 
reclasifique la información o bien, que modifique tales datos. 

2. Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar la ejecución. 

3. Si la Mesa Directiva no resuelve en el plazo establecido en el artículo 16, la resolución que se recurrió 
se entenderá confirmada. 

4. Cuando la Mesa Directiva determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor 
público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento de la Contraloría Interna de 
la Cámara para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda de 
conformidad con el Título Cuarto de la Ley. 
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Artículo 18. 

1. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

a) Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 15; 

b) La Mesa Directiva hubiera conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en 
definitiva; o 

c) Se esté tramitando ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio 
de defensa interpuesto por el recurrente. 

2. El recurso será sobreseído cuando: 

a) El recurrente se desista expresamente del recurso; 

b) El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva; 

c) Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los 
términos de este Reglamento, o 

d) El Comité o unidad administrativa responsable del acto o resolución impugnado, lo modifique o 
revoque de tal manera, que el medio de impugnación quede sin efecto o materia. 

Artículo 19. … 

Artículo 20. 

1. Transcurrido un año de que la Mesa Directiva expidió una resolución que confirme la decisión del 
Comité, el particular recurrente podrá solicitar ante la propia Mesa que reconsidere la resolución. Dicha 
reconsideración. Dicha reconsideración deberá resolverse y notificarse en un plazo máximo de veinte días 
hábiles. 

CAPITULO V 

De las notificaciones 

Artículo 21. 

1. Todas las notificaciones, ya sean en el Distrito Federal o en las entidades federativas, se realizarán de 
la siguiente manera: 

a) Si la solicitud de información se formula a través del portal electrónico de la Cámara, la 
respuesta se notificará por este mismo medio; 

b) Si la solicitud se presenta vía electrónica y la respuesta incluye documentación anexa, la 
notificación se efectuará a través de correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano; 

c) Si la solicitud se presenta por escrito, la notificación se efectuará a través de correo registrado 
con acuse de recibo, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Servicio Postal 
Mexicano. 

2. Para las notificaciones de los recursos de revisión y reconsideración se aplicarán los procedimientos 
anteriores. 

Artículo 22. 

1. Si así lo manifestara el solicitante en su escrito de petición o recurso correspondiente, las notificaciones 
podrán ser personales en el domicilio de la Unidad de Enlace. 

TRANSITORIO 

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

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- 
México, D.F. a 26 de abril de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jacinto Gomez 
Pasillas, Secretario.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se establecen las características de la séptima moneda de plata 
conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

  FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

  Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

  "EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

  SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SÉPTIMA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL QUINTO 
CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS. 

  ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza la emisión de una séptima moneda de plata conmemorativa del 
Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del 
artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a 
continuación se señalan: 

a) Valor nominal: Cinco pesos. 

b) Forma: Circular. 

c) Diámetro: 40.0 (cuarenta milímetros). 

d) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata. 

e) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre. 

f) Peso: 27.0 (veintisiete gramos). 

g) Contenido: 24.975 g. (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura. 

h) Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más. 

i) Tolerancia en Peso: Por unidad: 0.216 g. (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de mil 
piezas: 6.831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramo), ambas en más o en menos. 

j) Canto: Estriado. 

k) Cuños:  Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la 
leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Rodeando a éste y siguiendo en contorno del marco; los 
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escudos nacionales de los otros países participantes en la séptima emisión de la moneda 
conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. El marco liso. 

Reverso: Desfasada del centro al campo izquierdo, la figura de un jugador de pelota, de pie y en acción 
correspondiente a la cultura Maya de Chichén Itzá, del período clásico, con atavío ritual que se 
compone de: penacho de plumas de ave, orejeras, collar de jade, paños de piel de jaguar sobre el 
taparrabo que le cubren en el tórax y la cadera, rodillera, muñequeras y sandalias, también de piel; en el 
campo derecho superior, una esfera de caucho (pelota); centrado, en el campo superior, la leyenda 
"DISCIPLINAS DE ORO OLIMPICO MEXICANO". En el campo derecho, entre 13 líneas verticales en 
conjunto, siluetas de 6 disciplinas deportivas (ecuestre, clavados, caminata, box, natación y halterofilia); 
en el campo izquierdo superior, el número "2008", bajo éste, el signo de pesos "$", continuo el número 
"5", en el campo inferior, paralela al marco y desfasada a la izquierda, la leyenda "ENCUENTRO DE 
DOS MUNDOS"; en el campo inferior derecho, la ceca de la Casa de Moneda de México. El marco liso. 

TRANSITORIOS 

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

  SEGUNDO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se 
requieran. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán 
ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente Decreto. 

  México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Jose 
Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Rúbricas." 

  En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días 
del mes de mayo de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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_______________________________________________________ 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 

DECRETO por el que se adiciona el diverso que establece las características de las monedas 
conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

  FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

  Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

  "EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

  SE ADICIONA EL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 
ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS. 

  ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el Decreto por el que se establecen las características de las monedas 
conmemorativas del "500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de diciembre de 1991, y reformado y adicionado mediante decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación los días 25 de junio de 1993, 22 de mayo de 1996, 6 de enero de 2000 y 14 
de mayo de 2004, con un artículo Decimoquinto, para quedar como sigue: 

  ARTÍCULO DECIMOQUINTO. Se autoriza la emisión de una moneda de plata con valor nominal de 100 
pesos, conmemorativa del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c) del 
artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a 
continuación se señalan:  

a) Valor Nominal: Cien pesos. 

b) Forma: Circular. 

c) Diámetro: 110 mm (ciento diez milímetros). 
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d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos), mínimo de plata pura.  

e) Peso: 1000 g. (un mil gramos), equivalente a 32.15 (treinta y dos con quince) onzas troy de plata pura. 

f) Contenido: 1000 g. (un mil gramos) de plata pura. 

g) Tolerancia en Ley: 0.001 g. (un milésimo) en más o en menos. 

h) Tolerancia en Peso: Por unidad: 2.4 g. (dos gramos cuatro decigramos). 

i) Canto: Liso. 

j) Cuños: Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda 
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción 
de diferentes Escudos Nacionales utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que 
se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso. 

Reverso: En el campo superior, paralelo al marco y siguiendo el contorno del mismo, la leyenda 
"CALENDARIO AZTECA". En el campo derecho, la ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo 
izquierdo el signo de "$" seguido del número "100"; en el campo izquierdo, paralela al marco y siguiendo el 
contorno del mismo, el año de acuñación y continua la leyenda "1 kg PLATA PURA LEY .999". El marco 
liso. 

TRANSITORIOS 

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

  SEGUNDO.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se 
requieran. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser 
acordes con las características de la moneda descrita en el presente Decreto. 

  México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio Xavier 
Lopez Adame, Secretario.- Rúbricas." 

  En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a primero de junio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco 
Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO por el que se establecen las características de treinta y siete monedas conmemorativas 
del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, de conformidad con el artículo 2o., inciso c) de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

  FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed: 

  Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

  “EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

  SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE TREINTA Y SIETE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO 
DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2o., INCISO C) DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  ARTÍCULO ÚNICO. Se establecen las características de treinta y siete monedas bimetálicas 
conmemorativas del "Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y del Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana", de conformidad con el artículo 2o., inciso c) de la Ley Monetaria 
de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan: 

  a) Valor Facial: Cinco pesos. 

  b) Forma: Circular. 

  c) Diámetro: 25.5 mm (veinticinco milímetros, cinco décimas). 

  d) Canto: Liso. 

  e) Composición: Las monedas serán bimetálicas y estarán constituidas por dos aleaciones, una 
para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 

  1.- Parte central de cada moneda. 

  Composición: Aleación de bronce-aluminio 

  Esta aleación estará integrada como sigue: 

  92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio; y 2% (dos por ciento) 
de níquel; con una tolerancia, en más o en menos, de 1.5% (uno, cinco décimos por ciento), por 
elemento. 
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  El peso será de 3.25 g. (tres gramos, veinticinco centésimos), y la tolerancia en peso por pieza 
será de 0.146 g. (ciento cuarenta y seis miligramos), en más o en menos. 

  2.- Anillo perimétrico de cada moneda. 

  Composición: Aleación de acero inoxidable. 

  Esta aleación estará integrada como sigue: 

  Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento), de cromo; 0.75% (setenta y cinco centésimos 
de punto porcentual) de níquel, máximo; 0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de carbono, 
máximo; 1% (uno por ciento) de silicio, máximo; 1% (uno por ciento) de manganeso, máximo; 
0.03% (tres centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo; 0.04% (cuatro centésimos de 
punto porcentual) de fósforo, máximo; y lo restante de hierro. 

  El peso será de 3.82 g. (tres gramos, ochenta y dos centésimos), y la tolerancia en peso por pieza 
será de 0.145 g. (ciento cuarenta y cinco miligramos), en más o en menos. 

  3.- Peso total de cada moneda. 

  Será la suma de los pesos de la parte central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma, 
7.07 g. (siete gramos, siete centésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.291 g. 
(doscientos noventa y un miligramos), en más o en menos. 

  CUÑOS: 

  Anverso Común: el Escudo Nacional con la leyenda; "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", 
formando el semicírculo superior. El marco liso. 

  Reversos: El Banco de México definirá en cada caso las características de los reversos de las 
monedas conmemorativas de ambas series, escuchando las opiniones técnicas de la Casa de 
Moneda de México. Considerando que éstos deberán ser bustos, retratos ecuestres o escenas 
reconocidas de los personajes que se consideran para ambas series de monedas conmemorativas, 
los cuales a continuación se detallan: 

  Independencia: 

  1. Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811). 

  2. José María Morelos y Pavón (1765-1815). 

  3. Vicente Guerrero (1783-1831). 

  4. Ignacio Allende (1769-1811). 

  5. Ignacio López Rayón (1773-1832). 

  6. Francisco Javier Mina (1789-1817). 
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  7. Mariano Matamoros (1770-1814). 

  8. Hermenegildo Galeana (1772-1814). 

  9. Guadalupe Victoria (1786-1843). 

  10. Pedro Moreno (1775-1817). 

  11. Nicolás Bravo (1776-1854). 

  12. Servando Teresa de Mier (1765-1827). 

  13. Josefa Ortiz de Domínguez (1768-1829). 

  14. Leona Vicario (1789-1842). 

  15. Agustín de Iturbide (1783-1824). 

  16. José María Cos (¿-1819). 

  17. Miguel Ramos Arizpe (1775-1843). 

  18. Francisco Primo de Verdad y Ramos (1768-1808). 

  19. Carlos María de Bustamante (1774-1848). 

  Revolución: 

  1. Francisco I. Madero (1873-1913). 

  2. Emiliano Zapata (1883-1919). 

  3. Venustiano Carranza (1850-1920). 

  4. Álvaro Obregón (1880-1928). 

  5. Francisco Villa (1876-1923). 

  6. La soldadera. 

  7. Ricardo Flores Magón (1873-1922). 

  8. José María Pino Suárez (1869-1913). 

  9. Francisco J. Múgica (1884-1954). 
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  10. Eulalio Gutiérrez (1881-1939). 

  11. Belisario Domínguez (1863-1913). 

  12. Otilio Montaño (1880?-1917). 

  13. Luis Cabrera (1876-1954). 

  14. Carmen Serdán (1875-1948). 

  15. Filomeno Mata (1845-1911). 

  16. Andrés Molina Enríquez (1868-1940). 

  17. Heriberto Jara (1866-1939). 

  18. José Vasconcelos (1881-1959). 

TRANSITORIOS 

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

  SEGUNDO.- Las monedas a que se refiere el Artículo Único, podrán acuñarse a partir de la 
entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2012. El Banco de México determinará el 
orden de acuñación y puesta en circulación de estas monedas conmemorativas. 

  TERCERO.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se 
requieran. 

  México, D.F., a 23 de octubre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía 
Corichi García, Secretaria.- Rúbricas.” 

  En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
treinta de noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

DECRETO por el que se adiciona un artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como 
sigue: 

Artículo 60 Bis 2.- Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido, cuya 
distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines 
de subsistencia o comerciales. 

La Secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con fines de conservación 
o investigación científica. Únicamente se otorgarán autorizaciones para investigación científica a instituciones 
académicas acreditadas. 

Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de ave correspondiente 
a la familia Psittacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional. 

Las especies de psitácidos no comprendidas en el presente artículo quedan sujetas a las disposiciones 
previstas en las demás leyes y Tratados Internacionales de los cuales México sea parte. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares de psitácidos, cuya 
distribución natural sea dentro del territorio nacional, otorgados con anterioridad a la publicación del presente 
decreto mantendrán su vigencia, pero no podrán renovarse. 

TERCERO.- Los criaderos de ejemplares de psitácidos cuya distribución natural sea dentro del territorio 
nacional, legalmente acreditados ante la Secretaría, podrán continuar operando únicamente con fines de 
conservación en los términos del presente decreto. 

CUARTO.- Para los efectos del presente decreto son psitácidos de distribución natural dentro del territorio 
nacional los siguientes: 

Aratinga holochlora 
Aratinga holochlora brevipes 
Aratinga holochlora brewsteri 
Aratinga strenua 
Aratinga brevipes 
Aratinga nana 
Aratinga canicularis 
Ara militaris 
Ara macao 
Rhynchopsitta pachyrhyncha 
Rhynchopsitta terrisi 
Bolborhynchus lineola 
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Forpus cyanopygius 
Forpus cyanopygius insularis 
Brotogeris jugularis 
Pionopsitta haematotis 
Pionus seniles 
Amazona albifrons 
Amazona xantholora 
Amazona viridigenalis 
Amazona finschi 
Amazona autumnalis 
Amazona farinosa 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix tresmariae 
Amazona auropalliata 

 
o sus equivalentes de conformidad con la nomenclatura científica aplicable y cualquier otra ave de esta 

misma familia que fuese descubierta dentro del territorio nacional. 

QUINTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

México, D.F., a 22 de abril de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel 
Miranda, Presidente.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 
Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de octubre de dos mil ocho.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño 
Terrazo.- Rúbrica. 



Jueves 5 de julio de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     17 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A. 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III y se adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose la 
actual fracción IV al numeral V del artículo 49. 

Artículo 49.- En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido: 

I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así 
como desarrollar cualquier actividad contaminante; 

II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; 

III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta vegetal; 

IV. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como organismos 
genéticamente modificados, y 

V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las demás 
disposiciones que de ellas se deriven. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción VI del artículo 22 Bis recorriéndose las subsiguientes; las 
fracciones I y III del articulo 38; la fracción IX del primer párrafo y el tercer párrafo del artículo 46; y el primer 
párrafo del articulo 54; y el artículo 202, para quedar como sigue: 

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con: 

I a V. … 

VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido 
certificados ambientalmente, y 

VII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 

Artículo 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos 
voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, 
respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores 
niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental. 

La Secretaría en el ámbito federal, inducirá o concertará: 

I.- El desarrollo de procesos productivos y generación de servicios adecuados y compatibles con el 
ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de 
industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones 
representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras 
organizaciones interesadas; 

II.- El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más 
estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por éstas, las cuales 
serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los 
representen. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas mexicanas conforme 
a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
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III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios para inducir 
patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio 
ambiente, debiendo observar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y 

IV.- Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental 
superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida. 

Artículo 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 

I a VIII. … 

IX.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones 
locales, y 

X.- Zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación las áreas 
naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII anteriormente señaladas. 

Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos que señale la legislación local en la 
materia, podrán establecer parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que establezca la 
legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características señaladas en las 
de carácter federal o propias de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. Dichas 
áreas naturales protegidas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales 
protegidas competencia de la federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo. 

Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de preservación ecológicas de los centros 
de población, conforme a lo previsto en la legislación local. 

En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población. 

Artículo 54.- Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en 
los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación 
y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 

En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, 
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies 
mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. 

Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí 
habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios 
que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se 
establezcan en la propia declaratoria. 

Artículo 202.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus atribuciones, está 
facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de 
actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio Xavier 
Lopez Adame, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de julio de dos mil siete.- Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- 
Rúbrica. 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 
 

DECRETO por el que se adiciona y se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONA Y SE REFORMA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 89; y se reforma el segundo párrafo del artículo 
119, ambos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 89.- .... 

I a X. ... 

XI.- Todas aquellas prácticas de diferentes sectores productivos que afecten la calidad del agua superficial y 
subterránea. 

Artículo 119.- .... 

Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas que se requieran para prevenir la contaminación de agua, la 
Secretaría elaborará y expedirá una Norma Mexicana en torno a la biodegradabilidad sobre los detergentes. 
En cuanto al etiquetado de dichos productos, se observará el cumplimiento puntual de la norma o normas 
referentes a los productos y servicios; etiquetados y envasado para productos de aseo de uso doméstico. En 
lo conducente, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Secretaría, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto deberá 
expedir la Norma Oficial Mexicana que sea necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones reformadas. 

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge Zermeño 
Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Maria Eugenia Jimenez 
Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de junio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 118, 125 y 127; y se derogan los artículos 119, 120, 121, 122, 
123 y 124, de la Ley General de Población, para quedar como sigue: 

Artículo 118.- Se impondrá multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, al extranjero que: 

a) Habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo 
de readmisión; 

b) No exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de 
internación; 

c) Habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación 
de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el 
mismo; 

d) Realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación 
que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado; 

e) Dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la 
Secretaría de Gobernación le haya otorgado; 

f) Se interne al país sin la documentación requerida; 

g) Contraiga matrimonio con mexicano en los términos previstos en el artículo 127. 

Al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos falsos al ser 
interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en 
el Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 125. 

El extranjero que haya incurrido en el supuesto comprendido en el inciso c) de este artículo, podrá solicitar 
la regularización de su situación migratoria. 

Artículo 119.- (Se deroga). 

Artículo 120.- (Se deroga). 

Artículo 121.- (Se deroga). 

Artículo 122.- (Se deroga). 

Artículo 123.- (Se deroga). 

Artículo 124.- (Se deroga). 

Artículo 125.- El extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 116, 117, 118 y 138, 
será expulsado del país o repatriado a su país de origen si existiese convenio con este último, sin perjuicio de 
que se le apliquen las penas previstas en dichos preceptos. 

Artículo 127.- Se impondrá multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en 
el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos. 
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Para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será necesario que la intencionalidad sea 
comprobada de manera fehaciente, para lo que se deberá contar con sentencia firme de carácter irrevocable, 
dictada por autoridad judicial competente. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 29 de abril de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth Zavaleta 
Salgado, Presidenta.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas 
Sanchez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil ocho.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño 
Terrazo.- Rúbrica. 



Viernes 1 de febrero de 2008 DIARIO OFICIAL 75 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 
DECRETO por el que se expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos: 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS 
TITULO I 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25 y 27 fracción XX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en toda la República Mexicana y tiene 
por objeto la promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación 
energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano 
y establece las bases para: 

I. Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias, 
forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la 
seguridad y soberanía alimentaria del país de conformidad con lo establecido en el artículo 178 y 179 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

II. Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los Bioenergéticos para contribuir a la 
reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para la población; 
en particular las de alta y muy alta marginalidad. 

III. Promover, en términos de la Ley de Planeación, el desarrollo regional y el de las comunidades 
rurales menos favorecidas; 

IV. Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de invernadero, 
utilizando para ello los instrumentos internacionales contenidos en los Tratados en que México sea 
parte, y 

V. Coordinar acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal y Municipales, así como 
la concurrencia con los sectores social y privado, para el desarrollo de los Bioenergéticos. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I. Actividades agropecuarias y forestales: Procesos productivos primarios basados en recursos 

naturales renovables, consistentes en agricultura, ganadería, acuacultura y forestales; 
II. Bioenergéticos: Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las 

actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domesticas, 
comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, 
por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad 
establecidas por la autoridad competente en los términos de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 1 fracción I de este ordenamiento; 

III. Biodiesel: Combustible que se obtiene por la transesterificación de aceites de origen animal 
o vegetal; 

IV. Biogas: Gas que se produce por la conversión biológica de la biomasa como resultado 
de su descomposición; 

V. Comisión de Bioenergéticos: La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos; 
VI. Etanol Anhidro: Tipo de alcohol etílico que se caracteriza por tener muy bajo contenido de agua; 
VII. Ley: Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; 
VIII. Ley de Desarrollo Rural: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
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IX. Insumos: Son las materias primas empleadas en la producción de Bioenergéticos, obtenidas a partir 
de las actividades agropecuarias y forestales; 

X. Seguridad Alimentaria: El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; 
XI. Soberanía Alimentaria: La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de 

alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional; 
XII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 

Desarrollo Rural Sustentable; 
XIII. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
XIV. SENER: Secretaría de Energía, y 
XV. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Artículo 3.- Son sujetos de esta Ley los sujetos que señala el Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Rural, los 

ejidos, comunidades y los productores de productos naturales de los que se pueda obtener biomasa y, en 
general toda persona física o moral, que de manera individual o colectiva, realicen cualquier actividad 
relacionada con la producción, comercialización y/o distribución, transporte y almacenamiento 
de Bioenergéticos. 

Artículo 4.- Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán el desarrollo del 
mercado incluyendo la promoción de esquemas de participación de productores y la libre competencia en las 
materias de la presente Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica. 

Artículo 5.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Planeación y las demás Leyes y Ordenamientos relacionados que 
regulen las materias de esta Ley, así como los tratados internacionales de los que México sea parte. 

TITULO II 
DE LAS AUTORIDADES Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, 

ESTATALES Y MUNICIPALES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 6.- La interpretación para efectos administrativos y la aplicación de esta Ley corresponde al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus 
competencias. 

Artículo 7.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo 
Federal, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, Distrito Federal y de los Municipios, 
impulsará las políticas, programas y demás acciones que considere necesarios para el cumplimiento de 
esta Ley. 

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá suscribir convenios 
de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, Distrito Federal y de los municipios, con el 
objeto de establecer las bases de participación, en el ámbito de sus competencias, para instrumentar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS BIOENERGETICOS 

Artículo 8.- Se crea la Comisión de Bioenergéticos, la cual estará integrada por los titulares de la 
SAGARPA, SENER, SEMARNAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la cual tendrá las siguientes funciones: 

I. Participar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, en la 
elaboración de programas de corto, mediano y largo plazos, relacionados con la producción 
y comercialización de insumos, y con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, 
la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos. En lo relativo a la producción 
y comercialización de insumos se escuchará la opinión de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable; 

II. Establecer las bases y lineamientos para la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación 
entre los gobiernos federal, estatales del Distrito Federal y municipales, para dar cumplimiento a esta 
Ley, a los programas y las disposiciones que deriven de la misma, en lo relativo a la producción y 
comercialización de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la 
comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 
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III. Establecer las bases para la concurrencia de los sectores social y privado, a fin de dar cumplimiento 
a esta Ley, así como a los programas y disposiciones que deriven de la misma, en lo relativo a las 
cadenas de producción y comercialización de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el 
transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

IV. Dar seguimiento a los programas derivados de esta Ley, relativos a la producción y comercialización 
de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y 
el uso eficiente de Bioenergéticos, así como establecer los indicadores para determinar el grado de 
cumplimiento de los mismos. En lo relativo a los programas producción y comercialización 
de insumos, se escuchará a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable; 

V. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los Gobiernos Federal, estatales y municipales, 
así como por los sectores social y privado, en lo relativo a la producción y comercialización de 
insumos y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización 
y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

VI. Fomentar la agroindustria y la inversión e infraestructura necesarias, así como el uso de tecnologías 
eficientes para la producción y comercialización de insumos y para la producción, el almacenamiento, 
el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

VII. Proponer los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para realizar actividades y 
apoyar la producción y comercialización de insumos, y la producción, el almacenamiento, el 
transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

VIII. Realizar el seguimiento del presupuesto anual en la materia y evaluar los programas y demás 
instrumentos de apoyo, sin perjuicio de las atribuciones de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública; 

IX. Promover la coordinación de acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, en lo relativo a la producción y comercialización de insumos, y a la producción, el 
almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente 
de Bioenergéticos; 

X. Revisar la congruencia de las Normas Oficiales Mexicanas, en lo relativo a la producción y 
comercialización de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, 
la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

XI. Aportar elementos para que en el diseño y formulación de políticas nacionales, relacionadas con las 
materias de la presente Ley, se impulse la producción, comercialización y uso de energía renovable; 

XII. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal para la promoción y 
desarrollo de los bioenergéticos, que incluirán áreas estratégicas y programas específicos 
y prioritarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de esta Ley, y 

XIII. Definir mecanismos de coordinación y vinculación de las actividades entre los diferentes sectores de 
la Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos del país, así como 
proponer los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios; 

Artículo 9.- El titular del Ejecutivo Federal designará de entre los integrantes de la Comisión de 
Bioenergéticos quién la presidirá. 

Artículo 10.- La Comisión de Bioenergéticos ejercerá las funciones previstas en este capítulo, a través de 
las Dependencias que la integran, aprovechando sus estructuras administrativas, por lo que su 
funcionamiento no implica afectación presupuestal, ni el establecimiento de unidades administrativas 
adicionales. 

CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, la SAGARPA, tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar en el marco de la Ley de Planeación los programas sectoriales y anuales, relativos a la 
producción y comercialización de Insumos; 

II. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos, características, 
medidas de seguridad y demás aspectos pertinentes para la producción sustentable de Insumos, así 
como controlar y vigilar su debido cumplimiento; 
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III. Evaluar periódicamente el impacto en materia de seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo rural, 
de los programas derivados de esta Ley, incluyendo un análisis de costo beneficio y realizar las 
acciones necesarias a efecto que dicha información sea de carácter público; 

IV. Elaborar el Programa de producción sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo 
Científico y Tecnológico; 

V. Imponer sanciones por infracciones a las leyes y disposiciones aplicables que deriven de acciones 
relacionadas con la aplicación de esta Ley; 

VI. Asesorar a los productores para que el desarrollo de cultivos destinados a la producción sustentable 
de insumos para producir Bioenergéticos, se realicen de acuerdo con las prácticas que las 
investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; 

VII. Apoyar la organización de los productores y demás agentes relacionados con la producción de 
insumos para producir Bioenergéticos, a través de mecanismos de comunicación, concertación y 
planeación, y 

VIII. Otorgar permisos previos para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus 
diversas modalidades, mismos que se otorgarán solamente cuando existan inventarios excedentes 
de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional. 

Artículo 12.- Para los efectos de la presente Ley, la SENER tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar, en el marco de la Ley de Planeación, los programas sectoriales y anuales relativos a la 
producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de 
Bioenergéticos; 

II. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas sobre los requisitos, características, 
medidas de seguridad y demás aspectos pertinentes, en relación con la producción, el 
almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de 
Bioenergéticos, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento; 

III. Otorgar y revocar permisos para la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución por 
ductos, así como la comercialización de Bioenergéticos; 

IV. Emitir los criterios y lineamientos para el otorgamiento de los permisos a que se refiere la fracción 
anterior; 

V. Expedir la regulación necesaria para promover el uso de las tecnologías más adecuadas para la 
producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de 
Bioenergéticos; 

VI. Expedir los criterios para las adquisiciones de los Bioenergéticos por las entidades paraestatales, a 
efecto de cumplir con los objetivos de esta Ley, minimizando el impacto económico y presupuestal a 
las mismas; 

VII. Proponer a la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, instrumentos, 
criterios y demás acciones que considere necesarias para el mejor desarrollo de los Bioenergéticos; 

VIII. Establecer el Programa de Introducción de Bioenergéticos, considerando objetivos, estrategias, 
acciones y metas. Para la elaboración del Programa se tomaran en cuenta principalmente la 
producción nacional sobre la importación, la definición de plazos y regiones para la incorporación del 
etanol como componente de la gasolina, y la incorporación del biodiesel al consumo así como los 
requerimientos de infraestructura para su producción, transporte y comercialización. 

 Este programa podrá incorporar otros Bioenergéticos que sean resultado del desarrollo científico 
y tecnológico. 

IX. Emitir los lineamientos, especificaciones y en su caso Normas Oficiales Mexicanas que establezcan 
la calidad y características de los Bioenergéticos para su mezcla con la gasolina y el diesel así como 
las correspondientes a las mezclas de etanol con gasolina, diesel con gasolina, diesel con biodiesel o 
bien el etanol y el biodiesel sin mezclas cuando así lo requiera el mercado y sean tecnológica y 
ambientalmente recomendables; 

X. Expedir la normatividad relativa al procedimiento de arbitraje opcional para la resolución de 
controversias previsto en el artículo 30 de esta Ley; 

XI. Evaluar el impacto, sobre el balance energético, de los programas derivados de esta Ley, incluyendo 
un análisis de costo beneficio y realizar las acciones necesarias a efecto que dicha información sea 
de carácter público, y 
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XII. Imponer las sanciones por infracciones a la presente Ley y las demás disposiciones que deriven de 
la misma, en lo relativo a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la 
comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos. 

Artículo 13.- Para los efectos de la presente Ley, la SEMARNAT, tendrá las siguientes facultades: 

I. Prevenir, controlar o evitar la contaminación de la atmósfera, aguas, suelos y sitios originada por las 
actividades de producción de Insumos y de Bioenergéticos, así como las descargas de 
contaminantes a los cuerpos de aguas nacionales que se generen por las mismas; 

II. Evaluar y en su caso autorizar en materia de impacto ambiental las instalaciones para la producción, 
el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de Bioenergéticos, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

III. Aplicar las regulaciones en materia forestal, de vida silvestre y bioseguridad de organismos 
genéticamente modificados conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados para asegurar la preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad en las actividades que regula la 
presente Ley; 

IV. Vigilar para que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola con el fin de establecer 
cultivos para la producción de Bioenergéticos; 

V. Evaluar los aspectos de sustentabilidad de los programas derivados de la presente Ley para el 
desarrollo de la producción de Insumos y de Bioenergéticos, así como el impacto de dichos 
programas y en consecuencia tomar las medidas correspondientes a los resultados obtenidos; 

VI. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos, características, 
medidas de seguridad y demás aspectos que considere pertinentes, para asegurar la protección al 
medio ambiente, en relación con las actividades previstas en esta ley, así como vigilar su debido 
cumplimiento, y 

VII. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las Leyes y disposiciones en materia ambiental, así como 
ordenar medidas de seguridad y sancionar por infracciones a las mismas, que deriven de acciones 
relacionadas con la aplicación de la presente Ley. 

Artículo 14.- Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta 
Ley y en razón de su competencia, corresponde ejecutar a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

TITULO III 
DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN DE LOS BIOENERGÉTICOS 
CAPITULO I 

DE LOS INSTRUMENTOS 
Artículo 15.- El Ejecutivo Federal, a través de sus Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, implementará los instrumentos y acciones necesarios para impulsar el desarrollo 
sustentable de la producción y comercialización de Insumos, así como de la producción, el transporte, la 
distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos. 

Artículo 16.- Los instrumentos y acciones a que se refiere el artículo anterior, los procedimientos y las 
reglas para implementar, acceder u obtener los mismos, serán definidos mediante los programas que para tal 
efecto emitan las Dependencias en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 17.- Las Secretarías integrantes de la Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborarán e instrumentarán, en su caso, las acciones para el fomento de la 
producción sustentable de Insumos. 

Estas estarán dirigidas a los productores de Insumos y deberán impulsar la productividad, fomentar la 
generación de empleos, motivar la creación y consolidación de empresas rurales, cuya participación 
accionaria de los productores de insumos sea de un porcentaje de al menos 30 por ciento, fortalecer la 
competitividad del sector y garantizar la protección de los recursos naturales. 

Además, con el fin de cuantificar el nivel o tipo de incentivo que se podrán otorgar para hacer competitiva 
la producción de insumos agrícolas en la producción de Bioenergéticos, las Secretarías pueden considerar el 
comportamiento de los diversos precios - costo de los insumos y tipos de cambio, así como la tasa de 
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rentabilidad de retorno de inversión anual promedio del cultivo correspondiente y se podrá seleccionar el más 
adecuado entre los instrumentos de apoyo tales como los programas de reconversión productiva, la cobertura 
o los estímulos que en su caso correspondan. Los apoyos presupuestales estarán canalizados a los proyectos 
donde estén asociados los productores de insumos. 

Para diversificar las fuentes de energía, el Gobierno Federal incentivará a la producción de Bioenergéticos 
a partir de insumos; atendiendo a lo establecido en el artículo 1 fracción I y artículo 11 fracción VIII de esta 
Ley. Asimismo el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos estatales, del 
Distrito Federal y municipales para los mismos efectos. 

Artículo 18.- Para impulsar, desarrollar e incentivar la producción de los Bioenergéticos, las Secretarías y 
los Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias promoverán la creación de infraestructura para la producción de Bioenergéticos. 

Los incentivos estarán dirigidos a personas que contribuyan al desarrollo de la industria de los 
Bioenergéticos y a la modernización de su infraestructura, a través de la fabricación, adquisición, instalación, 
operación o mantenimiento de maquinaria para la producción de Bioenergéticos. Asimismo, considerarán a 
aquellas personas que realicen investigaciones de tecnología, cuya aplicación disminuya la generación de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, aguas, suelos, sitios, así como la innovación tecnológica en las 
plantas de producción de Bioenergéticos. 

CAPÍTULO II 
DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Artículo 19.- La SAGARPA y la SENER apoyarán la investigación científica y tecnológica para la 
producción y uso de los Bioenergéticos, así como la capacitación en estas materias y tendrán como 
propósitos esenciales: 

I. Fomentar y desarrollar la investigación científica para la producción sustentable de insumos 
destinados a la producción de Bioenergéticos; 

II. Fomentar y desarrollar la investigación de tecnologías de producción, distribución y uso de los 
Bioenergéticos; 

III. Satisfacer las necesidades de información de las diversas autoridades competentes; 
IV. Establecer procedimientos de evaluación para determinar el estado de la viabilidad de los proyectos 

para la producción de Bioenergéticos, y 
V. Brindar elementos para determinar las condiciones en que deben realizarse la producción de 

Bioenergéticos, de manera que se lleven a cabo en equilibrio con el medio ambiente. 
Artículo 20.- La Comisión de Bioenergéticos establecerá las bases para impulsar la investigación científica 

y tecnológica, así como la capacitación en materia de Bioenergéticos. 
Artículo 21.- El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 

Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, será la instancia encargada de coordinar y 
orientar la investigación científica y tecnológica en materia de Insumos, así como el desarrollo, innovación 
y transferencia tecnológica que requiera el sector. 

El Sistema contará, para los efectos de esta Ley, con las siguientes facultades: 
I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, en materia de Insumos; 
II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos 

naturales asociados a la producción de los Bioenergéticos; 
III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica en Materia de Insumos para Bioenergéticos, con base en las propuestas de las 
instituciones educativas, académicas y de investigación, universidades, y organizaciones 
de productores; 

IV. Coordinar la integración y funcionamiento de una red nacional de grupos, institutos de investigación y 
universidades, en materia de Insumos, para la articulación de acciones, la optimización de recursos 
humanos, financieros y de infraestructura; 

V. Dar asesoramiento científico y técnico a los agricultores, que así lo soliciten, para conservar, 
repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies asociados a la producción de Insumos; 

VI. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la 
tecnología generada de forma accesible a los productores de Insumos; 

VII. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad en coordinación con centros de 
investigación, universidades, autoridades federales, de los Gobiernos de las Entidades federativas; 
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VIII. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las 
universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo, para el desarrollo y 
ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de Insumos; 

IX. Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación; 
X. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de los derechos de 

propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme 
a la Ley de la materia; 

XI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

XII. Las demás que expresamente le atribuya esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas 
oficiales que de ella deriven y las Leyes y Reglamentos correspondientes vinculados al ámbito 
de los Bioenergéticos. 

Artículo 22.- El Sistema promoverá y coordinará la integración de la Red Nacional de Información e 
Investigación en materia de Insumos, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para el manejo y 
administración de los recursos naturales asociados a la producción de Bioenergéticos y su desarrollo 
ordenado. 

Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, a través de sus Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrá celebrar convenios con los sectores público, social y privado para impulsar la 
investigación científica y tecnológica y la capacitación en materia de Bioenergéticos y de sus Insumos, e 
implementará los instrumentos y acciones necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley, los programas y demás disposiciones que deriven de ésta. 

TITULO IV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 24.- Las actividades y servicios relacionados con la producción, el almacenamiento, el transporte 
y la distribución por ductos, así como la comercialización de Bioenergéticos, se sujetarán a permiso previo de 
la SENER, salvo aquellos que expresamente se excluyan en los criterios y lineamientos a que se refiere la 
fracción IV del artículo 12 de esta Ley. La SENER informará a la Comisión de Bioenergéticos sobre los 
permisos que haya otorgado. 

Los lineamientos y criterios a que se refiere el párrafo anterior deberán comprender: 

I. Las actividades o servicios relacionados con la producción, el almacenamiento, el transporte y la 
distribución por ductos, así como la comercialización de Bioenergéticos; 

II. Los términos y condiciones para: 
a. El otorgamiento, la transferencia y la revocación de los permisos; 

b. La producción de Bioenergéticos; 
c. El almacenamiento de Bioenergéticos; 
d. El transporte y la distribución por ductos de Bioenergéticos; 
e. La presentación de información suficiente y adecuada para fines de regulación, y 
f. El procedimiento de consulta pública para la definición de criterios de regulación, en su caso; 

III. Los procedimientos para la vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de los 
términos y condiciones establecidos en los permisos; 

IV. Los términos y procedimientos para la verificación de instalaciones y equipos de los permisionarios, y 
V. Los demás instrumentos de regulación que establezcan las disposiciones aplicables, y los que la 

SENER considere necesarios. 
Asimismo, deberán garantizar la transparencia en los procedimientos administrativos relativos al 

otorgamiento de permisos para realizar actividades relacionados con las materias que regula la presente Ley, 
e incorporar mecanismos de control accesibles a los productores. 

Los permisos que la SENER expida deberán contener, de manera detallada, los términos y condiciones 
bajo los cuales serán emitidos y los procedimientos deberán establecerse con toda precisión en el 
Reglamento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 25.- Se consideran infracciones a la presente Ley: 

I. La realización de actividades o la prestación de servicios sin contar con el permiso correspondiente, 
cuando, en términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables, se requiera del mismo; 

II. El incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los permisos, y 

III. El incumplimiento de normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables en materia 
de Bioenergéticos. 

Artículo 26.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, darán lugar a las siguientes sanciones: 

I. Multa de 1,000 a 100,000 veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal, en la fecha en que se incurra en la falta, la cual será fijada a juicio de la autoridad 
competente, tomando en cuenta la importancia de la falta; 

II. Revocación de los permisos a que se refiere la fracción III del Artículo 12 de esta Ley, y 

III. Clausura total o parcial, permanente o temporal de las instalaciones. 

Artículo 27.- Los Servidores Públicos que infrinjan lo establecido en la presente Ley, en los programas y 
demás disposiciones que deriven de la misma, serán sancionados en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Artículo 28.- En lo no expresamente previsto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables, la 
solicitud y otorgamiento de los permisos, y la imposición de sanciones a que se refiere este capítulo, se 
sujetarán a lo establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO III 
DE LAS IMPUGNACIONES Y LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Artículo 29.- Las controversias que se susciten respecto de las transacciones a lo largo de las cadenas 
productivas de Insumos, en materia de calidad, cantidad y oportunidad de los productos, servicios financieros, 
servicios técnicos, equipos, tecnología y bienes de producción, se podrán resolver a través del Servicio 
Nacional de Arbitraje previsto en el artículo 184 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Articulo 30.- Las controversias que se susciten respecto de las transacciones y actividades relacionadas 
con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de 
Bioenergéticos, se podrán solucionar a través de un procedimiento de arbitraje opcional ante la Secretaría 
de Energía, de conformidad con la normatividad que para tal efecto emita. 

Artículo 31.- Contra los actos de autoridad emitidos con motivo de la aplicación esta Ley, los programas y 
demás disposiciones que deriven de la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Los Programas a que se refieren las fracciones IV y VIII de los Artículos 11 y 12 
respectivamente, deberán ser expedidos en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. 

TERCERO.- La Comisión de Bioenergéticos se instalará dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de 
la presente Ley, y propondrá al Ejecutivo Federal su Reglamento Interno, en un plazo no mayor a tres meses, 
contados a partir de la fecha de su instalación. 

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la Presente Ley en un periodo no mayor a 
nueve meses a partir de la publicación de la presente Ley. 

México, D.F., a 13 de diciembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel 
Miranda, Presidente.- Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 
Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de enero de dos mil 
ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño 
Terrazo.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se abroga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
publicada el 26 de enero de 2004, se expide la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ABROGA LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE ENERO DE 2004, SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la siguiente: 

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Capítulo I.- Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es del orden federal y sus disposiciones son de orden público y de interés 
social. Tiene por objeto regular las Comisiones y Cuotas de Intercambio así como otros aspectos relacionados 
con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades, 
con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público. 

Artículo 2. Son de aplicación supletoria a la presente Ley, según el tipo de Entidad de que se trate, los 
ordenamientos que a continuación se indican: 

I. La Ley de Instituciones de Crédito; 

II. La Ley de Ahorro y Crédito Popular; 

III. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 

IV. La Ley del Banco de México; 

V. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; 

VI. La Ley Federal de Protección al Consumidor; 

VII. El Código de Comercio; 

VIII. El Código Civil Federal, y 

IX. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, en singular o plural se entenderá por: 

I. Autoridades: al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor; 

II. Cámara de Compensación: a la entidad central o mecanismo de procesamiento centralizado, por 
medio del cual se intercambian instrucciones de pago u otras obligaciones financieras; 

III. Cliente: a la persona que celebra cualquier operación pasiva, activa o de servicios con una Entidad 
Financiera, recibe algún crédito, préstamo o financiamiento de alguna Entidad Comercial o utiliza los Medios 
de Disposición emitidos por cualquier Entidad; 
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IV. Comisión: a cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad, que una Entidad 
cobre a un Cliente. Tratándose de Entidades Financieras, se considerarán los cargos que se realicen por 
operaciones pasivas, activas o de servicio, y tratándose de Entidades Comerciales y de sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas, se considerarán los cargos que se efectúen por las operaciones 
de crédito, préstamos o financiamientos. En todos los casos, se considerarán los cargos por el uso 
o aceptación de Medios de Disposición; 

V. Contrato de Adhesión: al documento elaborado unilateralmente por las Entidades para establecer en 
formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la celebración de las operaciones que lleven a 
cabo con sus Clientes. Tratándose de Entidades Financieras, se considerarán las operaciones pasivas, 
activas o de servicio, y tratándose de Entidades Comerciales y de sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas, se considerarán las operaciones de crédito, préstamos o financiamientos; 

VI. CAT: al costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para 
fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, 
préstamos o financiamientos que otorgan las Entidades; 

VII. Cuotas de Intercambio: a las cantidades que las Entidades se cobran o pagan entre sí, directa o 
indirectamente, por el uso de cualquier Medio de Disposición en la infraestructura de pagos instalada por 
alguna Entidad distinta a la que proporciona o emite el Medio de Disposición; 

VIII. Entidades: a las Entidades Financieras, a las Entidades Comerciales, y a las sociedades financieras 
de objeto múltiple no reguladas, conjuntamente; 

IX. Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, a 
las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y a las entidades de ahorro y crédito popular y a las 
entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o 
financiamiento al público; 

X. Entidad Comercial: a las sociedades que de manera habitual otorguen créditos, préstamos 
o financiamientos al público; 

XI. Medio de Disposición: a las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a 
las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito, a los cheques, a las órdenes 
de transferencia de fondos incluyendo el servicio conocido como domiciliación, así como aquellos otros que el 
Banco de México reconozca mediante disposiciones de carácter general, y 

XII. Sistema de Pagos: a la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia 
de fondos. 

Capítulo II.- De las Comisiones y Cuotas de Intercambio 

Artículo 4. Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, el Banco de México estará facultado para 
emitir disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, Comisiones y pagos anticipados de 
las operaciones que realicen con sus Clientes, las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 
limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, así como para regular Cuotas de 
Intercambio tratándose de Entidades. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las instituciones de crédito, las 
sociedades financieras de objeto limitado o las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, podrán 
solicitar al Banco de México se evalúe si existen o no condiciones razonables de competencia, respecto de 
operaciones activas, pasivas y de servicios de las citadas entidades. 

Al efecto, el Banco de México podrá también actuar de oficio, y deberá solicitar la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia para que ésta, en un plazo no menor a treinta días y no mayor a sesenta días 
naturales posteriores a su solicitud, en términos de la Ley que la rige, determine entre otros aspectos, si existe 
o no competencia efectiva y los mercados relevantes respectivos. 

Con base en la opinión de la citada dependencia, el Banco de México, en su caso, tomará las medidas 
regulatorias pertinentes, las que se mantendrán sólo mientras subsistan las condiciones que las motivaran. En 
la regulación, Banco de México establecerá las bases para la determinación de dichas Comisiones y Tasas de 
Interés, así como mecanismos de ajuste y períodos de vigencia. 

El Banco de México o las entidades sujetas a dicha regulación, podrán solicitar a la Comisión Federal de 
Competencia que emita opinión sobre la subsistencia de las condiciones que motivaron la regulación. 

Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco de México podrá suspender 
operaciones con las instituciones de crédito que infrinjan lo dispuesto en este precepto. 
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Lo previsto en este artículo no impide que el Banco de México ejerza en cualquier momento las facultades 
a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las previstas en la Ley del Banco 
de México; ni limita que la Comisión Federal de Competencia pueda, en términos de la Ley Federal de 
Competencia Económica, evaluar directamente si existen o no condiciones razonables de competencia. 

Artículo 5. Las Entidades que operen cajeros automáticos deberán informar en las pantallas de éstos las 
Comisiones que cobran por su uso, así como obtener el previo consentimiento de los Clientes para el cobro 
de tales Comisiones. 

Artículo 6. Las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas, deberán registrar ante el Banco de México las Comisiones que 
cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen al público, así como sus respectivas modificaciones. 
Dicho registro se realizará con al menos treinta días naturales de anticipación a su entrada en vigor para 
nuevas Comisiones o cuando impliquen un incremento. 

Para el caso de reducción del monto de dichas Comisiones, el registro deberá realizarse con al menos dos 
días naturales de anticipación a su entrada en vigor. 

Lo anterior lo deberán efectuar en la forma y términos que el propio Banco de México señale en las 
disposiciones de carácter general. 

El Banco de México tendrá la facultad de formular observaciones a la aplicación de dichas Comisiones 
cuando impliquen un incremento, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que las citadas 
entidades financieras las hagan de su conocimiento. Antes de ejercer la citada facultad el Banco de México 
escuchará a la entidad de que se trate. El Banco de México hará públicas las observaciones que en su caso 
formule conforme a este párrafo. De no existir observaciones, las Comisiones entrarán en vigor 

Las atribuciones conferidas al Banco de México en los párrafos anteriores del presente artículo, se 
entenderán otorgadas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. 

Artículo 7. Las Entidades deberán contar en sus sucursales o establecimientos con información 
actualizada relativa a los montos, conceptos y periodicidad de las Comisiones en carteles, listas y folletos 
visibles de forma ostensible, y permitir que aquélla se obtenga a través de un medio electrónico ubicado en 
dichas sucursales o establecimientos, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de 
consultarla gratuitamente, y cuando cuenten con página electrónica en la red mundial "Internet", mantener en 
ésta dicha información. 

Las Entidades, a través de los medios que pacten con sus Clientes, deberán darles a conocer los 
incrementos al importe de las Comisiones, así como las nuevas Comisiones que pretendan cobrar, por lo 
menos, con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista para que éstas surtan efectos. Sin 
perjuicio de lo anterior, los Clientes en los términos que establezcan los contratos, tendrán derecho a dar por 
terminada la prestación de los servicios que les otorguen las Entidades en caso de no estar de acuerdo con 
los nuevos montos, sin que la Entidad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con 
excepción de los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que el Cliente solicite dar por terminado 
el servicio. 

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, tendrá como consecuencia la nulidad de la Comisión, 
con independencia de las sanciones que en su caso procedan. 

Capítulo III.- De la transparencia en relación con los Medios de Disposición y en el 
otorgamiento de créditos, préstamos y financiamientos. 

Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general, la fórmula, los 
componentes y la metodología de cálculo del CAT, en relación con los créditos, préstamos o financiamientos 
que otorguen las Entidades. En dichas disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de los 
créditos, préstamos o financiamientos a los que será aplicable el CAT. 

Artículo 9. Las tasas de interés ordinarias y moratorias que aparezcan en los documentos que 
instrumenten los créditos, préstamos y financiamientos que otorguen las Entidades, así como las que se 
mencionen en los estados de cuenta, deberán expresarse en términos anuales, así como resaltarse en 
caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable. 

Cuando las Entidades pacten una tasa de referencia en sus operaciones de crédito, préstamo o 
financiamiento, deberán pactar una o más tasas de referencia sustitutivas, para el evento de que deje de 
existir la tasa de referencia originalmente pactada, debiendo convenir el orden en que, en su caso, dichas 
tasas de referencia sustituirían a la originalmente pactada. 
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Artículo 10. En los créditos, préstamos o financiamientos que las Entidades otorguen, el pago de los 
intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos, sin perjuicio de 
ajustarse a la legislación mercantil aplicable. El Banco de México mediante disposiciones de carácter general 
determinará los montos y tipos de los créditos, préstamos y financiamientos a los que les será aplicable este 
artículo, de los cuales las Entidades estarán obligadas a informar a sus clientes al momento de pactar los 
términos del crédito. 

Artículo 11. Los Contratos de Adhesión que utilicen las Entidades Financieras deberán cumplir con los 
requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, previa opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

Los Contratos de Adhesión que empleen las Entidades Comerciales y las sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas, deberán cumplir con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general 
establezcan la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Las disposiciones mencionadas en los párrafos anteriores deberán considerar los aspectos siguientes: 

I. Los sanos usos y prácticas bancarias y comerciales, según corresponda, relacionadas con la operación 
o servicio; 

II. La utilización de formatos que faciliten la lectura y comprensión del contenido obligacional de los 
contratos; 

III. Las bases para dejar claramente establecidas las características, términos y condiciones del servicio; 

IV. Los procedimientos de notificación y bases para la aceptación por parte de los Clientes de las 
modificaciones a los Contratos de Adhesión mediante las cuales tengan contratados operaciones o servicios; 

V. El procedimiento a seguirse para la cancelación del servicio, y 

VI. Los conceptos de cobro y sus montos. 

Adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señalará los tipos de Contratos de Adhesión 
que documenten las operaciones o servicios que celebren las Entidades Financieras, que requieran 
autorización previa de la citada Comisión. 

Las Entidades Financieras y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, deberán remitir a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, los modelos de 
Contratos de Adhesión, a efecto de que esta integre un Registro de Contratos de Adhesión para consulta del 
público en general. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de oficio o a petición de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Procuraduría Federal del Consumidor, y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus 
competencias, revisarán los modelos de Contrato de Adhesión para verificar que éstos se ajusten a lo previsto 
en las disposiciones emitidas conforme a este precepto. 

Asimismo, las referidas Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Procuraduría Federal del Consumidor y 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus 
competencias, podrán ordenar que se modifiquen los modelos de Contratos de Adhesión a fin de adecuarlos a 
las leyes y otras disposiciones aplicables y, en su caso, suspender su uso respecto de nuevas operaciones 
hasta en tanto sean modificados. 

Todo Contrato de Adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en 
idioma español. 

Los modelos de Contratos de Adhesión deberán contener las Comisiones que la Entidad cobre. Se 
prohíbe que dichas entidades carguen o cobren Comisiones que no estén previstas en los Contratos de 
Adhesión o se modifiquen en contravención a esta Ley. Toda modificación a las Comisiones, cuando resulte 
aplicable, deberá registrarse en términos del artículo 6 de esta Ley. 

Artículo 12. Las Entidades Financieras se ajustarán a las disposiciones de carácter general que emita la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las que establezca la forma y términos que deberá cumplir la 
publicidad relativa a las características de sus operaciones activas, pasivas y de servicios. Para la expedición 
de las referidas disposiciones, la citada dependencia escuchará la opinión de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán disposiciones de 
carácter general en las que regulen lo establecido en el párrafo anterior para los créditos, préstamos o 
financiamientos y Medios de Disposición que emitan u otorguen las Entidades Comerciales y las sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, deberán considerar los aspectos 
siguientes: 

I. La veracidad y precisión de la información relacionada con los productos o servicios ofrecidos; 
II. Que no contengan elementos de competencia desleal; 
III. Transparencia en las características y, en su caso, riesgos inherentes al producto o servicio; 
IV. La formación de cultura financiera entre el público en general; 
V. Puntos de contacto para información adicional, y 
VI. Los mecanismos para que las Entidades den a conocer al público en general, las comisiones que 

cobran. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de oficio o a solicitud de la Comisión Nacional para 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrá ordenar la suspensión de la publicidad 
que realicen las Entidades Financieras, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, o competencia desleal 
entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y 
servicios, o bien, no se ajuste a lo previsto en este artículo, así como en las disposiciones de carácter general 
que con base en este precepto se emitan. 

La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán ordenar la 
suspensión de la publicidad que realicen las Entidades Comerciales o las sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas, en los términos a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 13. Las Entidades Financieras deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes en los 
contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las 
operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para Cliente. 

Las Entidades Comerciales y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, deberán cumplir 
con la obligación prevista en el primer párrafo de este artículo, respecto de los créditos, préstamos y 
financiamientos u operaciones con Medios de Disposición con ellas contratadas. 

Los Clientes podrán pactar con las Entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda 
consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas 
partes. 

Los mencionados estados de cuenta, así como los comprobantes de operación, deberán cumplir con los 
requisitos que para Entidades Financieras establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante 
disposiciones de carácter general, previa opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros; para Entidades Comerciales, los que establezca la Procuraduría Federal 
del Consumidor, igualmente mediante disposiciones de carácter general, y para sociedades financieras de 
objeto múltiple no reguladas, las que asimismo emita la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, respectivamente. 

Las citadas disposiciones de carácter general, podrán considerar los aspectos siguientes: 
I. Claridad en la presentación de la información contenida en los estados de cuenta y en los comprobantes 

de operaciones, que permita conocer la situación que guardan las transacciones efectuadas por el Cliente en 
un periodo previamente acordado entre las partes; 

II. La base para incorporar en los estados de cuenta y comprobantes de operación, las Comisiones y 
demás conceptos que la Entidad cobre al Cliente por la prestación del servicio u operación de que se trate, así 
como otras características del servicio; 

III. La información que deberán contener para permitir la comparación de las Comisiones aplicadas en 
operaciones afines; 

IV. Tratándose de Entidades Financieras y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, 
deberán contener los datos de localización y contacto con la unidad especializada que en términos de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros deben mantener, para efectos de aclaraciones o 
reclamaciones vinculadas con el servicio o producto de que se trate, así como los plazos para presentarlas. 
Tratándose de Entidades Comerciales, deberán contener, al menos, los números telefónicos de servicios al 
consumidor para los efectos antes señalados, y 

V. Las demás que las autoridades competentes determinen, en términos de las disposiciones aplicables. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de oficio o a solicitud de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrá ordenar modificaciones a los estados 
de cuenta que expidan las Entidades Financieras, cuando éstos no se ajusten a lo previsto en las fracciones I, 
II, III y IV de este artículo o en las disposiciones de carácter general que del propio precepto emanen. 

La Procuraduría Federal del Consumidor, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán ordenar 
modificaciones a los estados de cuenta que expidan las Entidades Comerciales o las sociedades financieras 
de objeto múltiple no reguladas, en los casos a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 14. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, celebrarán convenios de colaboración que tengan por 
objeto establecer los mecanismos y canales a través de los cuales esta última hará del conocimiento de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las observaciones que deriven del ejercicio de las facultades que 
en materia de verificación de Contratos de Adhesión, publicidad y estados de cuenta le otorgan los artículos 
11, 12 y 13 de esta Ley. 

Artículo 15. Tratándose del otorgamiento de créditos, préstamos o financiamientos que otorguen las 
Entidades a los que les sea aplicable el CAT de acuerdo con las disposiciones a las que se refiere el artículo 8 
de esta Ley, la publicidad y los Contratos de Adhesión deberán contener dicho CAT, cuando así lo 
establezcan las disposiciones de carácter general que conforme a lo previsto en los artículos 11 y 12 de esta 
Ley, emitan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Federal del Consumidor y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

La información a que se refiere este artículo deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, 
notoria e indubitable. 

Artículo 16. Las instituciones de crédito están obligadas a recibir cheques salvo buen cobro y órdenes de 
transferencias de fondos para abono en cuenta del beneficiario. Asimismo, las instituciones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas están 
obligadas a recibir cheques salvo buen cobro y órdenes de transferencias de fondos para el pago del principal, 
intereses, Comisiones y gastos, de los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen a sus Clientes. 

Las órdenes de transferencias de fondos mencionadas en el párrafo anterior podrán ser enviadas a 
solicitud del Cliente o por un tercero y la emisora podrá ser cualquier persona facultada para ello. Asimismo, 
los cheques podrán ser librados por el Cliente o por un tercero, a cargo de cualquier institución de crédito. 

Asimismo, las instituciones de crédito estarán obligadas a recibir y procesar las instrucciones de cargo en 
las cuentas de depósito y de apertura de crédito en cuenta corriente de sus clientes, que reciban derivadas de 
servicios de domiciliación previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, así como de otras operaciones que 
determine el Banco de México a través de disposiciones de carácter general. Lo anterior, siempre y cuando 
existan fondos suficientes en las cuentas respectivas. 

Las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas estarán sujetas a las disposiciones de carácter general que para efectos de lo 
previsto en este artículo emita el Banco de México, en las que se determinarán entre otros, los tipos y montos 
de las operaciones sujetas al presente artículo. 

Artículo 17. A las Entidades les estará prohibido llevar a cabo prácticas discriminatorias. 

Para los efectos de esta Ley se considerarán prácticas discriminatorias: 

I. Los actos que se realicen para no permitir la celebración de operaciones a Clientes de determinadas 
Entidades; 

II. El cobro de Comisiones distintas en virtud del emisor del Medio de Disposición correspondiente, y 

III. Los actos que se realicen para no permitir a sus Clientes utilizar la infraestructura de otras Entidades, o 
desalentar su uso. 

Las Entidades podrán exceptuar a sus cuentahabientes o acreditados del pago de Comisiones o 
establecer menores Comisiones cuando éstos utilicen la infraestructura de aquéllas. Lo anterior, no se 
considerará práctica discriminatoria. 

Cada Entidad tendrá prohibido cobrar más de una Comisión a sus Clientes respecto del mismo hecho 
generador, así como aplicar Comisiones en condiciones significativamente más desfavorables para los 
Clientes que las prevalecientes en el mercado. 
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Artículo 18. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar a la institución de crédito en la que se realice el 
depósito de su salario y de otras prestaciones de carácter laboral, que transfiera la totalidad de los recursos 
depositados a otra institución de crédito que elija el trabajador, sin que la institución que transfiera los recursos 
pueda cobrar penalización alguna al trabajador que le solicite este servicio. Las instituciones de crédito 
deberán sujetarse a las disposiciones de carácter general que al efecto emita el Banco de México. 

Las entidades públicas, en la contratación de servicios financieros para el pago de los salarios de sus 
trabajadores, garantizarán condiciones favorables en beneficio de éstos. 

Capítulo IV.- Disposiciones Comunes 

Artículo 19. El Banco de México estará facultado para regular, mediante disposiciones de carácter 
general, el funcionamiento y la operación de las Cámaras de Compensación de cualquier Medio de 
Disposición, así como los cargos que éstas efectúen por la realización de sus operaciones. 

Artículo 20. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
estará facultada para conocer de cualquier controversia relacionada con la aplicación de la presente Ley entre 
los Clientes y las Entidades Financieras y entre los Clientes y las sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas, en términos de las disposiciones aplicables. 

Tratándose de Entidades Comerciales, la Procuraduría Federal del Consumidor estará facultada para 
conocer de cualquier controversia relacionada con la aplicación de la presente Ley entre las Entidades 
Comerciales y sus Clientes. 

Artículo 21. Las Entidades Financieras y las Cámaras de Compensación, estarán obligadas a suministrar 
al Banco de México, en la forma y términos que éste les requiera, la información sobre los Medios de 
Disposición, créditos, préstamos y financiamientos respectivos, así como, en general, aquélla que sea útil al 
Banco para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Las Entidades Comerciales estarán obligadas a suministrar a la Procuraduría Federal del Consumidor, en 
la forma y términos que ésta les requiera, la información sobre los Medios de Disposición, créditos, préstamos 
o financiamientos respectivos, así como, en general aquélla que le sea útil para proveer el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 22.- Las disposiciones de carácter general, tales como circulares y reglas, así como actos 
administrativos y notificaciones que emita el Banco de México en ejercicio de las facultades que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes, podrán darse a conocer: 

I. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, o 

II. A través de los medios que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general. 

Las publicaciones que realice el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación conforme a este 
artículo, estarán exentas del pago de derechos en términos de la Ley Federal de Derechos. 

Para los efectos de la fracción II del presente artículo: 

a) Las instituciones de crédito, entidades e intermediarios financieros de que se trate, deberán 
proporcionar al Banco de México la información que requiera para dar a conocer las disposiciones, actos 
administrativos y notificaciones mencionadas. Las disposiciones, actos administrativos y notificaciones que el 
Banco de México envíe o comunique con base en la información que le proporcionen las instituciones de 
crédito, entidades e intermediarios financieros, obligan y surten sus efectos en los términos que éstas señalen. 

b) Cuando las disposiciones, actos administrativos y notificaciones del Banco de México se envíen a las 
instituciones de crédito, entidades o intermediarios financieros, a través de medios electrónicos distintos del 
fax, que permitan adjuntar el mensaje de datos y firmarlo electrónicamente, las firmas respectivas deberán 
corresponder a los funcionarios competentes para emitirlas en términos del Reglamento Interior del Banco de 
México, y haber sido generadas con base en los datos de creación de firma electrónica conforme a los 
procedimientos y sistemas de la Infraestructura Extendida de Seguridad que administra el propio Banco 
de México. 

Artículo 23.- En todas las operaciones y servicios que las instituciones de crédito celebren masivamente 
con sus Clientes por medio de Contratos de Adhesión y hasta por los montos máximos que establezca la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aquéllas deberán proporcionarle a éstos la asistencia, acceso y 
facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios. 

La citada Comisión establecerá, mediante disposiciones de carácter general, tanto las operaciones que 
deban considerarse masivamente celebradas, como los montos máximos a que se refiere este párrafo. Al 
efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades financieras 
facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará 
a lo siguiente: 
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I. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de 
cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren 
pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a 
partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio. 

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad 
especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por 
el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la institución estará obligada a 
acusar recibo de dicha solicitud. 

Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al 
efecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones de carácter general a que se 
refiere el presente artículo, el cliente tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así 
como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración 
conforme al procedimiento a que se refiere este artículo; 

II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días para entregar al Cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia 
considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos 
contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones 
realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales. 

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la 
institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte 
procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, 
incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y 
otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta disposición; 

III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que 
se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente en la sucursal en 
la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, el expediente 
generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la 
documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se 
relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a 
operaciones relacionadas con terceras personas; 

IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o no le entregare el 
dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, sujetándose a lo previsto en el Capítulo V de esta Ley, impondrá multa por un monto 
equivalente al reclamado por el Cliente en términos de este artículo, y 

V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el 
procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas 
a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia. 

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de acudir ante la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional 
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban 
imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el 
procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda 
ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros. 

Capítulo V 

Del procedimiento administrativo sancionador 

Sección I 

De las disposiciones generales 

Artículo 24.- La facultad de las autoridades para imponer sanciones de carácter administrativo 
establecidas en esta Ley, caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día hábil siguiente al en 
que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de infracción. 

El plazo señalado se interrumpirá cuando las autoridades otorguen el derecho de audiencia al probable 
infractor, en términos de lo previsto en los artículos 28 y 29 de la presente Ley. 



Viernes 15 de junio de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     31 

Artículo 25.- El procedimiento administrativo será autónomo de la reparación de los daños y perjuicios 
que, en su caso, demanden las personas afectadas por los actos de que se trate. 

Artículo 26.- Todas las actuaciones deberán practicarse en días y horas hábiles. Serán días hábiles todos 
los días del año, salvo los sábados y domingos y los que determine la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores mediante las disposiciones de carácter general que señalan los días del año en que las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión deberán suspender operaciones, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación para cada ejercicio social. Serán horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las 
dieciocho horas. 

Artículo 27.- Las notificaciones se regirán por los artículos 134, 135, 136, 137, 139 y 140 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Sección II 

Del inicio del procedimiento 

Artículo 28.- Las Autoridades previo a la imposición de las sanciones que les corresponda aplicar 
conforme a esta Ley, notificarán por escrito al presunto infractor los hechos que se le imputan y las 
disposiciones que se consideren probablemente infringidas. 

Artículo 29.- En la notificación a que se refiere el artículo inmediato anterior, las Autoridades deberán 
otorgar el derecho de audiencia al presunto infractor, a fin de que en un plazo de diez días hábiles bancarios, 
contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste 
lo que a su interés convenga y ofrezca pruebas por escrito. 

Las Autoridades, a petición de parte, podrán ampliar por una sola ocasión el plazo mencionado, hasta por 
el mismo lapso, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

Sección III 

De la instrucción del procedimiento 

Artículo 30.- En el procedimiento administrativo sancionador se admitirán toda clase de pruebas, excepto 
la testimonial y la de confesión de las Autoridades o de sus servidores públicos, mediante absolución de 
posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las Autoridades, 
respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse, siempre que no se haya cerrado la instrucción. 

El ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de las pruebas se hará conforme a lo 
establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 31.- Concluido el desahogo de pruebas, se otorgará al presunto infractor un plazo de cinco días 
hábiles bancarios, contado a partir del día hábil bancario siguiente al de la notificación correspondiente, para 
que formule alegatos por escrito. Al vencer el citado plazo se tendrá por cerrada la instrucción. 

Sección IV 

De la resolución del procedimiento 

Artículo 32.- En la imposición de sanciones administrativas, las Autoridades deberán tomar en cuenta: 

I. La capacidad económica del infractor. 

II. La gravedad de la infracción cometida. 

III. Las atenuantes o agravantes. 

Se tomará como atenuante cuando el infractor, previo a la notificación a que se refiere el artículo 28 de la 
presente Ley, informe por escrito a la autoridad competente de imponer la sanción: a) la infracción; b) el 
reconocimiento expreso de ésta, y c) un programa de corrección. En este supuesto se impondrá al infractor el 
importe mínimo de la multa que corresponda en términos de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 34 y 35 de esta Ley. 

Se considerará como agravante la reincidencia. Será reincidente el que habiendo incurrido en una 
infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de los dos años 
inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente. En ese supuesto 
las autoridades podrán imponer multa equivalente hasta por el doble de la prevista en esta Ley. 

Artículo 33.- Para calcular el importe de las multas se tendrá como base el salario mínimo general diario 
en el Distrito Federal, vigente el día en que se realice la conducta infractora. 
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Artículo 34.- Atendiendo a las circunstancias de cada caso, las Autoridades podrán además de imponer la 
multa que corresponda, amonestar al infractor, o bien, solamente amonestarlo, considerando la gravedad de 
la conducta, que no se afecten los intereses de terceros, así como la existencia de atenuantes. 

Artículo 35.- Las Autoridades podrán abstenerse de sancionar a las Entidades y a las Cámaras de 
Compensación, siempre y cuando se trate de las conductas infractoras señaladas en los artículos 40, 41, 44 
primer párrafo, 45 y 47, no constituyan delito y se presenten las circunstancias atenuantes referidas en el 
presente capítulo. La autoridad correspondiente deberá justificar las causas que motivaron el ejercicio de esta 
facultad. 

Artículo 36.- Las sanciones podrán ser impuestas tanto a las Entidades o Cámaras de Compensación, 
previo derecho de audiencia que se les otorgue conforme a los artículos 28 y 29 de la presente Ley. 

Artículo 37.- En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o más 
ocasiones, ni por dos o más autoridades administrativas. 

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta Ley imponga una 
sanción, el total de las mismas no deberá rebasar los montos máximos previstos en el presente ordenamiento. 

Artículo 38.- Las multas que las Autoridades impongan conforme a esta Ley, deberán ser pagadas dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Cuando las multas no se paguen dentro del 
plazo señalado, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se efectúe, en los términos que establece el Código Fiscal de la Federación para este tipo de 
supuestos. 

En caso de que el infractor pague las multas impuestas por las Autoridades dentro de los quince días 
referidos en el párrafo inmediato anterior, se aplicará una reducción en un veinte por ciento de su monto, 
siempre y cuando no se interponga medio de defensa alguno. 

Artículo 39.- En ejercicio de sus facultades sancionadoras, las Autoridades deberán hacer del 
conocimiento del público en general por el medio que consideren conveniente, las sanciones que al efecto 
impongan por infracciones a esta Ley, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa 
juzgada, señalando exclusivamente la denominación social de la entidad infractora, el precepto infringido y la 
sanción impuesta. 

Artículo 40.- Las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, sancionarán a las Entidades 
y a las Cámaras de Compensación que se abstengan de suministrar la información o documentación que 
cada autoridad les requiera en términos de esta Ley o disposiciones que de ella emanen, en los plazos que 
éstas determinen, con multa de doscientos a dos mil días de salario, o bien cuando presenten la información o 
documentación de manera incorrecta o de forma extemporánea. 

Sección V 
Sanciones que corresponde imponer a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Artículo 41.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará con multa de doscientos a dos mil 
días de salario, a las Entidades Financieras que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya conducta no 
competa sancionar a otra de las Autoridades y que no correspondan a las conductas infractoras de los 
artículos 42 y 43, así como cuando infrinjan las disposiciones de carácter general que la propia Comisión 
expida en términos de esta Ley. 

Artículo 42.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará con multa de dos mil a cinco mil 
días de salario, a las Entidades Financieras que: 

I. No cuenten en sus sucursales, establecimientos y en su página electrónica en la red mundial "Internet", 
con la información actualizada a que se refiere el primer párrafo del artículo 7 de esta Ley, en los términos 
expresados en el referido precepto. 

II. No expresen en términos anuales las tasas de interés ordinarias y moratorias, conforme al artículo 9 de 
la presente Ley. 

III. Empleen modelos de Contratos de Adhesión que incumplan lo previsto en el artículo 11 de esta Ley o 
en las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regulen 
Contratos de Adhesión. 

IV. Difundan publicidad que incumpla lo previsto en el artículo 12 de esta Ley o las disposiciones de 
carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regulen la publicidad relativa a 
las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios. 

V. Expidan estados de cuenta o comprobantes de operaciones, que no cumplan con lo previsto en el 
artículo 13 de la presente Ley o no se ajusten a los requisitos que establezca la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, a través de disposiciones de carácter general. 
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Artículo 43.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará con multa de cuatro mil a veinte mil 
días de salario, a las Entidades Financieras que: 

I. Realicen cargos adicionales a sus Clientes por la terminación de los contratos que tengan celebrados, 
en contravención a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 7 de esta Ley. 

II. No modifiquen los Contratos de Adhesión conforme a lo ordenado por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, en términos del artículo 11 de esta Ley. 

III. No acaten la orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de suspender el uso de los 
Contratos de Adhesión, respecto de nuevas operaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la presente Ley. 

IV. Cobren Comisiones distintas a las pactadas en los Contratos de Adhesión. 

V. No suspendan la publicidad conforme al artículo 12 de esta Ley. 

VI. No modifiquen los estados de cuenta en los términos que señale la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, cuando éstos no se ajusten a lo previsto en el artículo 13 o en las disposiciones de carácter general 
que del propio precepto emanen. 

VII. No incorporen el CAT en la publicidad o en los Contratos de Adhesión o se abstengan de resaltarlo en 
los documentos respectivos de manera clara, notoria e indubitable. 

VIII. Realicen prácticas discriminatorias, en términos del artículo 17 de la presente Ley. 

En los casos a que se refiere la fracción V de este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
podrá, en adición a la imposición de la multa que corresponda, solicitar a las autoridades competentes en 
materia de radio, televisión y otros medios de prensa, ordene la suspensión de la difusión de la publicidad. 

Sección VI 

Sanciones que corresponde imponer a la 
Procuraduría Federal del Consumidor 

Artículo 44.- La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de doscientos a dos mil días 
de salario, a las Entidades Comerciales que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya conducta no 
competa sancionar a otra de las Autoridades y que no correspondan a las conductas infractoras señaladas en 
el párrafo siguiente, así como cuando infrinjan las disposiciones de carácter general que la propia 
Procuraduría expida en términos de esta Ley. 

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor sancionará, en el ámbito de su competencia, 
con multa de: 

I. Dos mil a cinco mil días de salario, a las Entidades Comerciales que: 

a) No cuenten en sus sucursales, establecimientos o en su página electrónica en la red mundial "Internet", 
con la información actualizada a que se refiere el primer párrafo del artículo 7 de esta Ley, en los términos 
expresados en el referido precepto. 

b) No expresen en términos anuales las tasas de interés ordinarias y moratorias, conforme al artículo 9 de 
la presente Ley. 

c) Empleen modelos de Contratos de Adhesión que incumplan lo previsto en el artículo 11 de esta Ley o 
en las disposiciones de carácter general que expida la Procuraduría Federal del Consumidor, que regulen 
Contratos de Adhesión. 

d) Difundan publicidad que incumpla lo previsto en el artículo 12 de esta Ley o las disposiciones de 
carácter general que expida la Procuraduría Federal del Consumidor, que regulen la publicidad relativa a las 
características de las operaciones activas, pasivas y de servicios. 

e) Expidan estados de cuenta o comprobantes de operaciones, que no cumplan con lo previsto en el 
artículo 13 de la presente Ley o no se ajusten a los requisitos que establezca la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a través de disposiciones de carácter general, y 

II. Cuatro mil a veinte mil días de salario, a las Entidades Comerciales que: 

a) Realicen cargos adicionales a sus Clientes por la terminación de los contratos que tengan celebrados, 
en contravención a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 7 de esta Ley. 

b) No modifiquen los Contratos de Adhesión conforme a lo ordenado por la Procuraduría Federal del 
Consumidor, en términos del artículo 11 de esta Ley. 

c) No acaten la orden de la Procuraduría Federal del Consumidor de suspender el uso de los Contratos de 
Adhesión, respecto de nuevas operaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la presente Ley. 
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d) Cobren Comisiones distintas a las pactadas en los Contratos de Adhesión. 

e) No suspendan la publicidad conforme al artículo 12 de esta Ley. 

f) No modifiquen los estados de cuenta en los términos que señale la Procuraduría Federal del 
Consumidor, cuando éstos no se ajusten a lo previsto en el artículo 13 o en las disposiciones de carácter 
general que del propio precepto emanen. 

g) No incorporen el CAT en la publicidad o en los Contratos de Adhesión o se abstengan de resaltarlo en 
los documentos respectivos de manera clara, notoria e indubitable. 

h) Realicen prácticas discriminatorias, en términos del artículo 17 de la presente Ley. 

i) Incumplan con las disposiciones de carácter general que emita el Banco de México en términos del 
artículo 4 de esta Ley. 

j) Se abstengan de observar la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del CAT, que al 
efecto establezca el Banco de México a través de disposiciones de carácter general. 

k) Cobren intereses en términos distintos a lo previsto en el artículo 10, de la presente Ley. 

En los casos a que se refiere el inciso e) de la fracción II de este artículo, la Procuraduría Federal del 
Consumidor podrá, en adición a la imposición de la multa que corresponda, solicitar a las autoridades 
competentes en materia de radio, televisión y otros medios de prensa, ordene la suspensión de la difusión de 
la publicidad. 

Sección VII 

Sanciones que corresponde imponer a la 
Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

Artículo 45.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
sancionará con multa de doscientos a dos mil días de salario, a las sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas que infrinjan cualquier disposición de esta Ley, así como cuando incumplan las disposiciones de 
carácter general que la propia Comisión Nacional expida en términos de esta Ley, siempre que no 
corresponda a las conductas infractoras señaladas en el artículo siguiente. 

Artículo 46.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
en el ámbito de su competencia, sancionará con multa de: 

I. Dos mil a cinco mil días de salario, a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas que: 

a) No cuenten en sus sucursales, establecimientos o en su página electrónica en la red mundial "Internet", 
con la información actualizada a que se refiere el primer párrafo del artículo 7 de esta Ley, en los términos 
expresados en el referido precepto. 

b) No expresen en términos anuales las tasas de interés ordinarias y moratorias, conforme al artículo 9 de 
la presente Ley. 

c) Empleen modelos de Contratos de Adhesión que incumplan lo previsto en el artículo 11 de esta Ley o 
en las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión Nacional, que regulen Contratos de 
Adhesión. 

d) Difundan publicidad que incumpla lo previsto en el artículo 12 de esta Ley o las disposiciones de 
carácter general que expida la citada Comisión Nacional, que regulen la publicidad relativa a las 
características de las operaciones activas, pasivas y de servicios. 

e) Expidan estados de cuenta o comprobantes de operaciones, que no cumplan con lo previsto en el 
artículo 13 de la presente Ley o no se ajusten a los requisitos que establezca la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a través de disposiciones de carácter general. 

f) Se abstengan de registrar ante la propia Comisión Nacional conforme a las disposiciones de carácter 
general que ésta expida, las Comisiones que cobran, en infracción al artículo 6 de esta Ley, y 

g) Se abstengan de enviar a la propia Comisión Nacional los modelos de Contratos de Adhesión, en 
contravención al artículo 11 del presente Ordenamiento. 

II. Cuatro mil a veinte mil días de salario, a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas que: 

a) Realicen cargos adicionales a sus Clientes por la terminación de los contratos que tengan celebrados, 
en contravención a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 7 de esta Ley. 
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b) No modifiquen los Contratos de Adhesión conforme a lo ordenado por la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos del artículo 11 de esta Ley. 

c) No acaten la orden de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, de suspender el uso de los Contratos de Adhesión, respecto de nuevas operaciones, de acuerdo 
con el artículo 11 de la presente Ley. 

d) Cobren Comisiones distintas a las pactadas en los Contratos de Adhesión. 

e) No suspendan la publicidad conforme al artículo 12 de esta Ley. 

f) No modifiquen los estados de cuenta en los términos que señale la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuando éstos no se ajusten a lo previsto en el 
artículo 13 o en las disposiciones de carácter general que del propio precepto emanen. 

g) No incorporen el CAT en la publicidad o en los Contratos de Adhesión o se abstengan de resaltarlo en 
los documentos respectivos de manera clara, notoria e indubitable. 

h) Realicen prácticas discriminatorias, en términos del artículo 17 de la presente Ley. 

i) Incumplan con las disposiciones de carácter general que emita el Banco de México en términos del 
artículo 4 de esta Ley. 

j) Se abstengan de observar la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del CAT, que al 
efecto establezca el Banco de México a través de disposiciones de carácter general. 

k) Cobren intereses en términos distintos a lo previsto en el artículo 10, de la presente Ley. 

En los casos a que se refiere el inciso e) de la fracción II de este artículo, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrá, en adición a la imposición de la multa 
que corresponda, solicitar a las autoridades competentes en materia de radio, televisión y otros medios de 
prensa, ordene la suspensión de la difusión de la publicidad. 

Sección VIII 

Sanciones que corresponde imponer al 
Banco de México 

Artículo 47.- El Banco de México sancionará con multa de doscientos a dos mil días de salario, a las 
Entidades Financieras y Cámaras de Compensación que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya 
conducta no competa sancionar a otra de las Autoridades y que no correspondan a las conductas infractoras 
señaladas en el artículo siguiente, así como cuando infrinjan las disposiciones de carácter general que el 
propio Banco expida en términos de esta Ley. 

Artículo 48.- El Banco de México sancionará con multa de mil a cinco mil días de salario, a las Entidades 
Financieras que: 

I Se abstengan de registrar las Comisiones, conforme a las disposiciones de carácter general que expida 
el propio Banco, en infracción al artículo 6 de esta Ley. 

II. Se abstengan de recibir cheques salvo buen cobro, órdenes de transferencias de fondos o instrucciones 
de cargo, en contravención a lo señalado en el artículo 16 de esta Ley o en las disposiciones de carácter 
general que con fundamento en dicho artículo expida el Banco de México. 

Artículo 49.- El Banco de México sancionará con multa de cuatro mil a veinte mil días de salario, a las 
Entidades Financieras que: 

I. Incumplan con las disposiciones de carácter general que emita el Banco de México en términos del 
artículo 4 de esta Ley. 

II. Se abstengan de observar la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del CAT, que al 
efecto establezca el Banco de México a través de disposiciones de carácter general. 

III. Cobren intereses en términos distintos a lo previsto en el artículo 10, de la presente Ley. 

IV. Cobren alguna penalización por la transferencia de la totalidad de los recursos de los trabajadores que 
reciban por concepto de salario y de otras prestaciones de carácter laboral, en contravención al artículo 18 de 
la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Banco de México. 

Capítulo VI 

Del recurso de revisión 

Artículo 50.- En contra de las sanciones que impongan las Autoridades, procederá el recurso de revisión 
previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Capítulo VII 

De la ejecución de multas 

Artículo 51.- Las multas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las instituciones de 
crédito, se harán efectivas cargando su importe en la cuenta que lleve el Banco de México a dichas 
instituciones. Corresponderá al Servicio de Administración Tributaria hacer efectivas, conforme al Código 
Fiscal de la Federación, las multas impuestas a las Entidades Financieras distintas a instituciones de crédito. 

El Banco de México realizará los cargos respectivos en la fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores se lo solicite por tratarse de multas contra las cuales no proceda ya medio de defensa alguno. Para 
tales efectos, la institución de crédito afectada dará aviso por escrito a la citada Comisión simultáneamente al 
ejercicio de cualquier medio de defensa ante la autoridad competente. 

Artículo 52.- El cobro de las multas que impongan la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor, se efectuará por el Servicio 
de Administración Tributaria conforme al Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 53.- Para la ejecución de las multas que imponga el Banco de México en términos de esta Ley, 
se observará lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley del Banco de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 97; se ADICIONAN los artículos 48 Bis 1, 48 Bis 2, 48 
Bis 3 y 48 Bis 4; y se DEROGAN los artículos 49 y 94 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como 
sigue: 

Artículo 48 Bis 1.- Cuando a las instituciones de crédito les sean presentados por sus clientes billetes 
presuntamente falsos que les hubieran sido entregados en cajeros automáticos o en las ventanillas de alguna 
de sus sucursales, deberán proceder de la forma siguiente: 

I. Proporcionarán al cliente un formato de reclamación, en el que éste anotará su nombre y domicilio; el 
lugar, fecha y modo en que le fueron entregadas las piezas, así como las características y número de 
éstas. Además, a dicho formato deberá anexarse fotocopia de alguna identificación oficial del cliente. 

II. Retendrán las piezas de que se trate, extendiendo al cliente el recibo respectivo y las remitirán al 
Banco de México para dictamen. Las instituciones deberán proporcionar al Banco de México la 
información que al efecto requiera. 

III. Verificarán, dentro del plazo de cinco días hábiles bancarios, que la operación se hubiera llevado 
conforme a lo señalado por el cliente en el formato de reclamación. 

IV. Si la información proporcionada por el cliente y el resultado de la verificación que se realice, permiten 
presumir que las piezas en cuestión fueron entregadas en cajeros automáticos o ventanilla de alguna 
de sus sucursales, deberán entregar a éste el importe de las piezas presentadas, siempre que éstas 
provengan de un máximo de dos diferentes operaciones. En ningún caso se cambiarán más de dos 
piezas por cada operación, respecto del mismo cliente en un lapso de un año. Tampoco procederá el 
cambio, cuando hayan transcurrido más de cinco días hábiles bancarios entre la fecha de la 
operación y la presentación de las piezas ante la institución de que se trate. 

V. Si la institución de crédito considerara que no procede el cambio de las piezas, deberá informar al 
cliente por escrito las razones que hayan motivado su negativa. En ese caso quedará expedito el 
derecho del cliente para acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a hacer valer sus derechos. 

Las instituciones de crédito que realicen el cambio de piezas conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo, se subrogarán en todos los derechos que de ello deriven. 

El Banco de México, de oficio o a petición de cualquier interesado, podrá verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo o en las disposiciones de carácter general que expida en materia de 
almacenamiento, abastecimiento, canje, entrega y retiro de billetes y monedas metálicas. Si con motivo 
de dicha verificación el Banco de México detectara algún incumplimiento, podrá sancionar a la institución de 
que se trate con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la 
fecha de la infracción. Previo a la imposición de cualquier sanción, deberá respetarse el derecho de audiencia 
de la institución de crédito involucrada. 

Contra las resoluciones por las que el Banco de México imponga alguna multa, procederá el recurso de 
reconsideración previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley del Banco de México, el cual será de agotamiento 
obligatorio y deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de notificación 
de tales resoluciones. Respecto de lo que se resuelva en ese medio de defensa, se estará a lo previsto en el 
último párrafo del artículo 65 de la Ley del Banco de México. La ejecución de las resoluciones de multas se 
hará conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley del Banco de México. 
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Artículo 48 Bis 2.- Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de 
personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de depósito, incluyendo un producto 
de nómina, en los términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de 
carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a 
ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier 
comisión por apertura, retiros y consultas en la institución que otorgue la cuenta. 

El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre 
el diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede. 

Artículo 48 Bis 3.- En los créditos, préstamos o financiamientos que las instituciones de crédito otorguen, 
el pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos, sin 
perjuicio de ajustarse a la legislación mercantil aplicable. El Banco de México mediante disposiciones de 
carácter general determinará los montos de los créditos, préstamos y financiamientos a los que les será 
aplicable este artículo, de los cuales las instituciones de crédito estarán obligadas a informar a sus clientes al 
momento de pactar los términos del crédito. 

Artículo 48 Bis 4.- Las instituciones deberán mantener en su página electrónica en la red mundial 
"Internet", la información relativa al importe de las comisiones que cobran por los servicios que ofrecen al 
público relacionados con el uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques y órdenes de transferencias 
de fondos. Asimismo, en sus sucursales deberán contar con la referida información en carteles, listas y 
folletos visibles de forma ostensible, así como permitir que ésta se obtenga a través de un medio electrónico 
ubicado en dichas sucursales, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de consultarla 
gratuitamente. 

Para garantizar la protección de los intereses del público, la determinación de comisiones y tarifas por los 
servicios que prestan las instituciones de crédito, se sujetará lo dispuesto por la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros 

Artículo 49.- Derogado 

Artículo 94.- Derogado 

Artículo 97.- Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, les soliciten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco 
de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, dentro de los plazos 
y a través de los medios que las mismas establezcan. 

Para propiciar el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrán 
solicitar y compartir la información que obtengan conforme al párrafo anterior, sin que les resulte oponible las 
restricciones previstas en el artículo 117 de esta Ley. Asimismo, dichas Comisiones y el Banco de México 
podrán proporcionar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, la asistencia que les soliciten en ejercicio de sus funciones, para lo cual podrán 
compartir con ellas información y documentación que obre en su poder, sin que resulte aplicable lo previsto en 
el artículo 117 de esta Ley. A su vez, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Banco de México podrán solicitar a 
dichas instituciones supervisoras la asistencia citada y éstas podrán entregar la información y documentación 
requerida, respecto de las instituciones financieras que les corresponda supervisar, sin que ello implique la 
violación a la confidencialidad que deban observar conforme a las disposiciones legales aplicables. 

La información a que se refiere este artículo sólo podrá solicitarse y proporcionarse en ejercicio de las 
atribuciones conferidas conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMAN los artículos 8o., primer párrafo; 11, fracciones XVI y XXVII; 53; 
68, fracciones I y V, y 94, fracciones IV y VI; se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 5o.; los párrafos 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 8o.; una fracción XXVIII al artículo 11; 59 Bis; 59 Bis 1; un 
segundo párrafo a la fracción III del artículo 68; los incisos a) y b) de la fracción VI y las fracciones X, XI, XII, 
XIII y el penúltimo párrafo del artículo 94; y se DEROGA el párrafo segundo de la fracción I del artículo 68 de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

Artículo 5o.- ... 

La Comisión Nacional podrá elaborar programas educativos en materia de cultura financiera y proponerlos 
a las autoridades competentes. 
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Artículo 8o.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las autoridades competentes y 
las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás 
registros que corresponda llevar a otras autoridades. 

Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base de Datos de comisiones 
que le sean reportadas y que comprenderá sólo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma 
que se dará a conocer al público en general, por el medio de difusión que la Comisión Nacional considere 
pertinente. 

La Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios que no deseen que 
su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. 

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus 
clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes que expresamente 
les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el 
párrafo anterior. Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo 
de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros. 

Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, a través de los medios 
que establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada por las instituciones de crédito. 

Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a 
las sanciones que establece esta Ley. 

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para: 

I. a XV... 

XVI. Informar al público sobre la situación de los servicios que prestan las Instituciones Financieras y sus 
niveles de atención, así como de aquellas Instituciones Financieras que presentan los niveles más altos de 
reclamaciones por parte de los Usuarios. Esta información podrá incluir la clasificación de Instituciones 
Financieras en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus productos y servicios; 

XVII a XXVI... 

XXVII. Publicar en la página electrónica de la Comisión Nacional la información relativa a las comisiones 
que cobra cada Instituciones Financieras, mismas que éstas previamente presentaron ante la Comisión y 
vigilar la evolución de las comisiones o cargos máximos y mínimos causados por las operaciones y servicios 
que presten las Instituciones Financieras para darlos a conocer al público en general. 

La Comisión Nacional Publicará las comisiones más representativas o de relevancia a través de cuadros 
comparativos de carácter trimestral en medios masivos de comunicación; 

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 53.- Las Instituciones Financieras deberán proporcionar la información que les solicite la 
Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto en los términos y plazos que ésta señale, en caso 
contrario, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley. 

Artículo 59-Bis.- Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 57, 58 y 59 de 
esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de contratos de adhesión, los 
documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guarda la operación o servicio 
que éste haya contratado con las Instituciones Financieras, así como la publicidad que emitan éstas, se 
desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos correspondientes y las disposiciones emitidas 
conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales 
competentes, dicha situación y adjuntar los elementos de que disponga. 

Cuando derivado de las reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios financieros, la Comisión 
Nacional detecte deficiencia de alguna operación o servicio financiero, lo hará del conocimiento de la 
Comisión Nacional supervisora correspondiente. 

Artículo 59 Bis 1.- La Comisión Nacional podrá realizar todas las acciones necesarias para tratar de 
resolver las controversias que se le plantean, antes de iniciar con los Procedimientos previstos en el Título 
Quinto de esta Ley, para lo cual gestionará ante las Instituciones Financieras los asuntos de los usuarios, 
usando para ello cualquier medio de comunicación y proponiendo soluciones concretas a fin de lograr un 
arreglo pronto entre las partes. 

De haberse logrado un arreglo entre el Usuario y la Institución Financiera, la Comisión Nacional deberá 
asentar en un acuerdo los compromisos adquiridos, y dejando constancia en el mismo que la Institución 
Financiera acreditó el cumplimiento a lo acordado. 
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En caso contrario, el usuario podrá presentar su reclamación, en términos de lo previsto por el artículo 63 
de esta Ley. 

Artículo 68.- La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las 
siguientes reglas: 

I.- La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los 
veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación. 

II. ... 

III. ... 

La institución financiera deberá acompañar al informe, la documentación, información y todos los 
elementos que considere pertinentes para sustentarlo, no obstante, la Comisión Nacional podrá en todo 
momento, requerir a la institución financiera la entrega de cualquier información, documentación o medios 
electromagnéticos que requiera con motivo de la reclamación y del informe; 

IV. ... 

V. La falta de presentación del informe a que se refiere el párrafo anterior dará lugar a que la Comisión 
Nacional valore la procedencia de las pretensiones del usuario con base en los elementos con que cuente, y 
para los efectos de la emisión del dictamen técnico en su caso a que se refiere la fracción VII siguiente; 

VI. a X... 

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones: 

I. a III.... 

IV. Multa hasta por el importe de lo reclamado por el Usuario, a la Institución Financiera que no 
comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, siempre 
que dicho importe sea menor a diez mil unidades de inversión; y para el caso de que el importe 
reclamado por el Usuario sea superior al monto antes señalado, la sanción será de diez mil 
unidades de inversión. 

V. ... 

VI. Multa de 250 a 3000 días de salario, a la Institución Financiera: 

a) Que no registre o no constituya en tiempo el pasivo contingente o no constituya la reserva 
técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir a que se refieren los artículos 68, 
fracción X, y 70 de esta Ley; 

b) Que no acredite o no acredite en tiempo haber registrado el pasivo contingente o la constitución 
e inversión de la reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir a que se 
refieren los artículos 68, fracción X, y 70 de esta Ley. 

VII. a IX. ... 

X. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que utilice con los Usuarios 
cualesquier contrato de adhesión que no esté inscrito en el Registro Público de Contratos de 
Adhesión de las Instituciones Financieras, previsto en esta Ley. 

XI. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que cobre cualquier comisión que 
no se haya reportado a la Comisión Nacional para su inserción en la Base de Datos de las 
Comisiones que cobren las Instituciones Financieras, prevista en esta Ley. 

XII. Multa de 250 a 2000 días de salario, a la persona que envíe cualesquier publicidad relativa a los 
productos y servicios que ofrezca una Institución Financiera a aquellos Usuarios que 
expresamente hayan solicitado que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo hayan 
pedido no ser molestados en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier 
otro medio, para ofrecerles bienes, productos o servicios o que estén inscritos en el Registro 
Público de Usuarios que no Deseen que su Información sea Utilizada para Fines 
Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en esta Ley. 

XIII. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que celebre cualquier convenio 
por el que se prohíba o de cualquier manera se restrinja a los Usuarios celebrar operaciones o 
contratar con otra Institución Financiera. 

 Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad serán acreedoras a la misma sanción. 

 ... 
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ARTÍCULO CUARTO. Se REFORMAN las fracciones XXXVI y XXXVII y ADICIONA la fracción XXXVIII al 
artículo 4o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para quedar como sigue: 

Artículo 4o.- Corresponde a la Comisión: 

I a XXXV... 

XXXVI.- Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta Ley y demás leyes 
le otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que con base en ellas se 
expidan; 

XXXVII.- Regular los contratos de adhesión, publicidad y estados de cuenta de que empleen las entidades 
financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en los 
términos señalados en el referido texto legal, y 

XXXVIII.- Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la 
Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y por otras leyes. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las infracciones a las disposiciones de carácter general expedidas por el Banco 
de México, en materia del costo anual total (CAT), tarjetas de crédito, publicidad, estados de cuenta y 
contratos, cometidas por las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto limitado, antes de 
la entrada en vigor de esta Ley, se sancionarán por el propio Banco conforme a las leyes vigentes al momento 
de realizarse las citadas infracciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las Entidades dispondrán de un plazo de hasta ciento ochenta días naturales a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de adecuarse a las disposiciones del mismo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, el Banco de México dispondrá de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para emitir las disposiciones de carácter general. 

ARTÍCULO QUINTO.- Al entrar en vigor el presente Decreto se abrogará la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero 
de 2004. 

ARTÍCULO SEXTO.- Al entrar en vigor el presente Decreto se derogan de la Ley de Transparencia y de 
Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado los preceptos legales siguientes: 

I. Los artículos 3, fracción I, 10 y 16 primer párrafo. 

II. El artículo 4. Sin perjuicio de lo anterior continuarán en vigor, respecto de la Entidad de que se trate, 
las Reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al amparo de 
dicho artículo, hasta en tanto las autoridades que resulten competentes, conforme a lo señalado en el 
artículo 12 de la presente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
expidan en el ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de carácter general que en 
materia de publicidad prevé esta última Ley. 

III. El artículo 8. Sin perjuicio de lo anterior continuarán en vigor, respecto de la Entidad de que se trate, 
las Reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al amparo de 
dicho artículo, hasta en tanto las autoridades que resulten competentes, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la presente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
expidan en el ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de carácter general que en 
materia de contratos de adhesión prevé esta última Ley, en el entendido de que dichas disposiciones 
contemplarán el contenido mínimo señalado en las fracciones I a VI del referido artículo 8 para los 
Créditos Garantizados a la Vivienda. 

IV. El artículo 12. Sin perjuicio de lo anterior cuando las autoridades que resulten competentes, conforme 
a lo señalado en el artículo 13 de la presente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, expidan en el ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de 
carácter general que en materia de estados de cuenta prevé esta última Ley, deberán incluir el 
cálculo del Costo Anual Total que corresponda al resto de la vigencia del Crédito Garantizado a la 
Vivienda. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Al entrar en vigor el presente Decreto se derogan de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito los artículos 87- I, fracción II; 87- L, segundo párrafo, y 
87- M, fracción IV. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Las disposiciones de carácter general que el Banco de México haya emitido en 
materia de publicidad, estados de cuenta o contratos de adhesión dirigidas a las instituciones de crédito o 
sociedades financieras de objeto limitado continuarán vigentes hasta en tanto entren en vigor las 
disposiciones de carácter general que, conforme a lo previsto en este ordenamiento, expida la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores respecto de los temas mencionados. 

México, D.F., 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio Xavier 
Lopez Adame, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de junio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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